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D. Francisco José García Ibáñez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Pinos Puente (Granada),

HACE SABER:

Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada el pasado día 07 de 
diciembre de 2022 y mediante resolución de Alcaldía número 1647-2022 delegando la 
competencia en Junta de Gobierno Local, se acuerda la aprobación del siguiente acuerdo:

2.- APROBACIÓN BASES Y CONVOCATORIAS PROCESO 
ESTABILIZACIÓN  TEMPORAL.

ANTECEDENTES

Vista la Oferta de Empleo público extraordinaria de estabilización aprobada por Resolución de 
Alcaldía de fecha 12/05/2022 (publicada en el BOP de 24/05/2022).

Vistas las bases de selección presentadas a esta Alcaldía, y la negociación que se ha llevado a 
cabo en Mesa General de Negociación de fecha 16/11/2022.

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 01/12/2022 por la que se delega la competencia para la 
aprobación de las bases y la convocatoria en Junta de Gobierno Local.

Vistos los informe de Secretaría desfavorable de fecha 02/12/2022 y el informe de Interventora 
desfavorable de fecha 05/12/2022.

Una vez dado cuenta del expediente de estabilización, la Junta de Gobierno Local acuerda por 
unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar las bases (32) reguladoras y convocatorias para la cobertura de las 
siguientes plazas:

1.- PERSONAL FUNCIONARIO.

1.1.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL FUNCIONARIO DE ‘TÉCNICO MEDIO DE EMPLEO Y DESARROLLO’, 
DERIVADA DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL 
FUNCIONARIO de ‘TÉCNICO MEDIO DE EMPLEO Y DESARROLLO’, mediante proceso 
Extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal por el sistema de Concurso de Méritos 
(Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. 
aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 
de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022).
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PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza ‘TÉCNICO MEDIO DE EMPLEO Y 
DESARROLLO’, correspondientes a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la 
estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. La plaza cumple los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Octava de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, al tratarse de una plaza vacante de naturaleza estructural ocupada 
de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 
2016.

1.3. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.4. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
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previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.
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El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.
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- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen: (https://www.pinos-
puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-la-tasa-por-
derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
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resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,005063 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘TÉCNICO MEDIO DE EMPLEO Y DESARROLLO’: 0,040506 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,013502 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘TÉCNICO MEDIO DE EMPLEO Y 
DESARROLLO’ en otras Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,008101 
puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
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la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica y literal denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, máster, expertos, 
congresos o jornadas) a razón de 0,003000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder (desarrollo local, empleo, práctica jurídica) o con 
las materias transversales de igualdad de género, prevención de riesgos laborales, idiomas, 
transparencia, TIC’s y protección de datos. 
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Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas y entidades sin ánimo de lucro 
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. Un 
crédito ECTS equivale a 25 horas de formación.

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada (grado o similar).

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

1.2.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL FUNCIONARIO DE ‘AGENTE DE INNOVACIÓN LOCAL’, DERIVADA 
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DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL 
FUNCIONARIO de ‘AGENTE DE INNOVACIÓN LOCAL’, mediante proceso Extraordinario 
de Estabilización de Empleo Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición 
Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada 
mediante resolución de Alcaldía nº 641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo 
de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Funcionario, de 1 plaza de ‘AGENTE DE INNOVACIÓN LOCAL’, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.
2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
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previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
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presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.
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QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.
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A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,007663 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘AGENTE DE INNOVACIÓN LOCAL’: 0,061303 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,020434 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘AGENTE DE INNOVACIÓN LOCAL’ en 
otras Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,012261 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
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profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS Y OTROS MERITOS: (HASTA UN MÁXIMO DE 10 
PUNTOS).

C.1) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 8 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,010000 puntos la hora. Máximo 8 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

C.2) OTROS MÉRITOS (HASTA UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS).

Se puntuarán, de 0 a 2 puntos, como otros méritos, una entrevista relacionada con las funciones 
encomendadas a la plaza a la que se opta.

Consistirá en un análisis personal y original sobre las funciones y actuaciones a llevar cabo en el 
puesto de trabajo objeto de la convocatoria, centrado en el ámbito territorial del municipio de 
Pinos Puente donde se llevarán a cabo las mismas.

Los criterios de corrección serán: La ‘capacidad general’ del/la aspirante, que supondrá un 35 
por ciento de la puntuación total de este ejercicio; la ‘claridad de ideas’, un 35 por ciento; la 
‘precisión y rigor en la exposición’, un 20 por ciento, y la ‘calidad de la expresión oral’, un 10 
por ciento.
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Máximo 2 puntos.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

1.3.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE 
PERSONAL FUNCIONARIO DE ‘ARQUITECTO TÉCNICO’, DERIVADAS DEL 
PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 2 PLAZAS DE PERSONAL 
FUNCIONARIO de ‘ARQUITECTO TÉCNICO’, mediante proceso Extraordinario de 
Estabilización de Empleo Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición 
Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada 
mediante resolución de Alcaldía nº 641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo 
de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Funcionario, de 2 plazas de ‘ARQUITECTO TÉCNICO’, 
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correspondientes a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
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haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).
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4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).
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- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.
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Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,001075 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘ARQUITECTO TÉCNICO’: 0,008600 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,002866 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘ARQUITECTO TÉCNICO’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,001720 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
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fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,010000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 89b34ca91b434207aa68b7452afd1514001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

1.4.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 3 PLAZAS DE 
PERSONAL FUNCIONARIO DE ‘ADMINISTRATIVO’, DERIVADAS DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 3 PLAZAS DE PERSONAL 
FUNCIONARIO de ‘ADMINISTRATIVO’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización 
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de Empleo Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de 
Alcaldía nº 641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 
de 24 de mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Funcionario, de 3 plazas de ‘ADMINISTRATIVO’, correspondientes a 
la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 
98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
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previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
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la Base Tercera, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
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Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.
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5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,001912 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘ADMINISTRATIVO’: 0,015296 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,005099 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘ADMINISTRATIVO’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,003059 puntos por día.
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Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.
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Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
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octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

1.5.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 4 PLAZAS DE 
PERSONAL FUNCIONARIO DE ‘AUXILIAR ADMINISTRATIVO’, DERIVADAS 
DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 4 PLAZAS DE PERSONAL 
FUNCIONARIO de ‘AUXILIAR ADMINISTRATIVO’, mediante proceso Extraordinario de 
Estabilización de Empleo Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición 
Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada 
mediante resolución de Alcaldía nº 641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo 
de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Funcionario, de 4 plazas de ‘AUXILIAR ADMINISTRATIVO’, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
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refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 89b34ca91b434207aa68b7452afd1514001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
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En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,001196 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘AUXILIAR ADMINISTRATIVO’: 0,009568 puntos por día.
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Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,003189 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘AUXILIAR ADMINISTRATIVO’ en 
otras Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,001914 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.
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C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,033333 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
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deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

1.6.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 6 PLAZAS DE 
PERSONAL FUNCIONARIO DE ‘AYUDANTE DE SERVICIOS’, DERIVADAS DEL 
PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 6 PLAZAS DE PERSONAL 
FUNCIONARIO de ‘AYUDANTE DE SERVICIOS’, mediante proceso Extraordinario de 
Estabilización de Empleo Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición 
Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada 
mediante resolución de Alcaldía nº 641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo 
de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Funcionario, de 6 plazas de ‘AYUDANTE DE SERVICIOS’, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
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Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.
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Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
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d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
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presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,004505 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 
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Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘AYUDANTE DE SERVICIOS’: 0,036036 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,012012 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘AYUDANTE DE SERVICIOS’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,007207 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.
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Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 
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En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

PERSONAL LABORAL

2.1.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘ASESOR JURÍDICO’, DERIVADA DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL de 
‘ASESOR JURÍDICO’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo 
Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 
641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de 
mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza ‘ASESOR JURÍDICO’, correspondientes a la Oferta 
de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 98 de 24 
de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.
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SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo
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e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
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partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen: (https://www.pinos-
puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-la-tasa-por-
derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
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5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.
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Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,000951 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘ASESOR JURÍDICO’: 0,007605 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,002535 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘ASESOR JURÍDICO’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,001521 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.
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Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.
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DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.2.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘ASESORA S.I. MUJER’, DERIVADA DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL de 
‘ASESORA S.I. MUJER’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo 
Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 
641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de 
mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza ‘ASESORA S.I. MUJER’, correspondientes a la 
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Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 98 
de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 
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Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.
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El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 89b34ca91b434207aa68b7452afd1514001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE 

18240 PINOS PUENTE (Granada) 

C
/ R

EA
L 

12
3 

18
24

0 
PI

N
O

S 
PU

EN
TE

 (G
R

A
N

A
D

A
) T

EL
F.

 9
58

45
01

36
 F

A
X 

95
89

80
25

2 
- C

IF
. P

18
16

10
0J

 –
 m

ai
l: 

ay
un

ta
m

ie
nt

o@
pi

no
s-

pu
en

te
.o

rg

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen: (https://www.pinos-
puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-la-tasa-por-
derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.
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SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,001260 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘ASESORA S.I. MUJER’: 0,010082 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,003361 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘ASESORA S.I. MUJER’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,002016 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 
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En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
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Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.3.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘BIBLIOTECARIA’, DERIVADAS DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL de 
‘BIBLIOTECARIA’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal 
por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 641 del 
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Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 
2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza de ‘BIBLIOTECARIA’, correspondientes a la Oferta 
de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 98 de 24 
de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plazas citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
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previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
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sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
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Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.
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5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,000953 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘BIBLIOTECARIA’: 0,007626 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,002542 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘BIBLIOTECARIA’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,001525 puntos por día.
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Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,012500 puntos la hora. Máximo 10 puntos.
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Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
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octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.4.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘DIRECTORA DE GUARDERÍA’, DERIVADAS DEL 
PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL DE 
‘DIRECTORA DE GUARDERÍA’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de 
Empleo Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de 
Alcaldía nº 641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 
de 24 de mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza de ‘DIRECTORA DE GUARDERÍA’, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
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refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.
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Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
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e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen: (https://www.pinos-
puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-la-tasa-por-
derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
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conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,001078 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:
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Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘‘DIRECTORA DE GUARDERÍA’: 0,008625 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,002875 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘DIRECTORA DE GUARDERÍA’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,001725 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 
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Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,005882 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.
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Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.5.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘INFORMADORA C.I.M.’, DERIVADA DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL de 
‘INFORMADORA C.I.M.’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo 
Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 
641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de 
mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza de ‘INFORMADORA C.I.M.’, correspondientes a la 
Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 98 
de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.
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En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

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

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 89b34ca91b434207aa68b7452afd1514001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE 

18240 PINOS PUENTE (Granada) 

C
/ R

EA
L 

12
3 

18
24

0 
PI

N
O

S 
PU

EN
TE

 (G
R

A
N

A
D

A
) T

EL
F.

 9
58

45
01

36
 F

A
X 

95
89

80
25

2 
- C

IF
. P

18
16

10
0J

 –
 m

ai
l: 

ay
un

ta
m

ie
nt

o@
pi

no
s-

pu
en

te
.o

rg

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,002006 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 
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Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘INFORMADORA C.I.M.’: 0,016048 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,005349 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘INFORMADORA C.I.M.’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,003210 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.
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Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS Y OTROS MERITOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 
PUNTOS).

C.1) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 8 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,025000 puntos la hora. Máximo 8 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

C.2) OTROS MÉRITOS (HASTA UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS).

Se puntuarán, de 0 a 2 puntos, como otros méritos, una entrevista relacionada con las funciones 
encomendadas a la plaza a la que se opta. 

Consistirá en un análisis personal y original sobre las funciones y actuaciones a llevar cabo en el 
puesto de trabajo objeto de la convocatoria, centrado en el ámbito territorial del municipio de 
Pinos Puente donde se llevarán a cabo las mismas.
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Los criterios de corrección serán: La ‘capacidad general’ del/la aspirante, que supondrá un 35 
por ciento de la puntuación total de este ejercicio; la ‘claridad de ideas’, un 35 por ciento; la 
‘precisión y rigor en la exposición’, un 20 por ciento, y la ‘calidad de la expresión oral’, un 10 
por ciento.

Máximo 2 puntos.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.6.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 3 PLAZAS DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘EDUCADOR DE GUARDERIA’, DERIVADAS DEL 
PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 3 PLAZAS DE PERSONAL LABORAL de 
‘EDUCADOR DE GUARDERIA’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de 
Empleo Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la 
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Ley 20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de 
Alcaldía nº 641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 
de 24 de mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 3 plazas de ‘EDUCADOR DE GUARDERIA’, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
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expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.
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El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.
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- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
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resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,001515 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘EDUCADOR DE GUARDERIA’: 0,012121 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,004040 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘EDUCADOR DE GUARDERIA’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,002424 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 
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Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
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Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.7.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘EDUCADOR SOCIAL’, DERIVADA DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
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Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL de 
‘EDUCADOR SOCIAL’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo 
Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 
641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de 
mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza ‘EDUCADOR SOCIAL’, correspondientes a la 
Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 98 
de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
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a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 
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Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:
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- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen: (https://www.pinos-
puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-la-tasa-por-
derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.
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5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,000988 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘EDUCADOR SOCIAL’: 0,007901 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,002634 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘EDUCADOR SOCIAL’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,001580 puntos por día.
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Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,020000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.
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Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
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octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.8.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS’, DERIVADA 
DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL de 
‘ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS’, mediante proceso Extraordinario de 
Estabilización de Empleo Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición 
Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada 
mediante resolución de Alcaldía nº 641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo 
de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza de ‘ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS’, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
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refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.
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Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 89b34ca91b434207aa68b7452afd1514001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen: (https://www.pinos-
puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-la-tasa-por-
derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
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conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,001468 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:
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Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS’: 0,011747 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,003916 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘ENCARGADO DE OBRAS Y 
SERVICIOS’ en otras Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,002349 puntos 
por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 
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Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS  (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 89b34ca91b434207aa68b7452afd1514001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.9.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘AUXILIAR DE BIBLIOTECA-ARCHIVO’, DERIVADA 
DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL de 
‘AUXILIAR DE BIBLIOTECA-ARCHIVO’, mediante proceso Extraordinario de 
Estabilización de Empleo Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición 
Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada 
mediante resolución de Alcaldía nº 641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo 
de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza ‘AUXILIAR DE BIBLIOTECA-ARCHIVO’, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.
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g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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:
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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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen: (https://www.pinos-
puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-la-tasa-por-
derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
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Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).
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Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,000908 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘‘AUXILIAR DE BIBLIOTECA-ARCHIVO’: 0,007266 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,002422 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘AUXILIAR DE BIBLIOTECA-
ARCHIVO’ en otras Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,001453 puntos por 
día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
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organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 
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El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.10.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘AUXILIAR CENTRO EDUCACION INFANTIL’, 
DERIVADA DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL de 
‘AUXILIAR CENTRO EDUCACION INFANTIL’, mediante proceso Extraordinario de 
Estabilización de Empleo Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición 
Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada 
mediante resolución de Alcaldía nº 641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo 
de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza ‘AUXILIAR CENTRO EDUCACION INFANTIL’, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.
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SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 89b34ca91b434207aa68b7452afd1514001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE 

18240 PINOS PUENTE (Granada) 

C
/ R

EA
L 

12
3 

18
24

0 
PI

N
O

S 
PU

EN
TE

 (G
R

A
N

A
D

A
) T

EL
F.

 9
58

45
01

36
 F

A
X 

95
89

80
25

2 
- C

IF
. P

18
16

10
0J

 –
 m

ai
l: 

ay
un

ta
m

ie
nt

o@
pi

no
s-

pu
en

te
.o

rg

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
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partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen: (https://www.pinos-
puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-la-tasa-por-
derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
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5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.
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Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,001130 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘AUXILIAR CENTRO EDUCACION INFANTIL’: 0,009040 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,003013 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘AUXILIAR CENTRO EDUCACION 
INFANTIL’ en otras Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,001808 puntos por 
día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.
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Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,033333 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.
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DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.11.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘CONSERJE-JARDINERO’, DERIVADA DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL de 
‘CONSERJE-JARDINERO’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo 
Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 
641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de 
mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
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Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza ‘CONSERJE-JARDINERO’, correspondientes a la 
Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 98 
de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.
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c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 89b34ca91b434207aa68b7452afd1514001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE 

18240 PINOS PUENTE (Granada) 

C
/ R

EA
L 

12
3 

18
24

0 
PI

N
O

S 
PU

EN
TE

 (G
R

A
N

A
D

A
) T

EL
F.

 9
58

45
01

36
 F

A
X 

95
89

80
25

2 
- C

IF
. P

18
16

10
0J

 –
 m

ai
l: 

ay
un

ta
m

ie
nt

o@
pi

no
s-

pu
en

te
.o

rg

Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.
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- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen: (https://www.pinos-
puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-la-tasa-por-
derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.
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SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,000839 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘CONSERJE-JARDINERO’: 0,006711 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,002237 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘CONSERJE-JARDINERO’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,001342 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 
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En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
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Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.12.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘ELECTRICISTA OFICIAL’, DERIVADAS DEL 
PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 2 PLAZAS DE PERSONAL LABORAL de 
‘ELECTRICISTA OFICIAL’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo 
Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre) derivadas de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía 
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nº 641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de 
mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 2 plazas de ‘ELECTRICISTA OFICIAL’, correspondientes 
a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P 
nº 98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
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previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
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la Base Tercera, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
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Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen: (https://www.pinos-
puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-la-tasa-por-
derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.
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5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,000740 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘‘ELECTRICISTA OFICIAL’: 0,005924 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,001975 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘ELECTRICISTA OFICIAL’en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,001185 puntos por día.
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Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.
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Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
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octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.13.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘ENCARGADA COMEDOR’, DERIVADA DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL de 
‘ENCARGADA COMEDOR’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo 
Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 
641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de 
mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza ‘ENCARGADA COMEDOR’, correspondientes a la 
Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 98 
de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
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refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.
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Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
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d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen: (https://www.pinos-
puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-la-tasa-por-
derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
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conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,000929 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:
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Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘ENCARGADA COMEDOR’: 0,007431 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,002477 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘ENCARGADA COMEDOR’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,001486 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 
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Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.
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Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.14.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘JARDINERO’, DERIVADAS DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 2 PLAZAS DE PERSONAL LABORAL de 
‘JARDINERO’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal por el 
sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 641 del 
Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 
2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 2 plazas de ‘JARDINERO’, correspondientes a la Oferta de 
Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 98 de 24 de 
mayo de 2022). 

1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector Público; Real 
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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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.
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En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

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

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.
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5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,001251 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 
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Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘‘JARDINERO’: 0,010006 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente 0,003335 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘JARDINERO’ en otras Administraciones 
Públicas o resto del sector público: 0,002001 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.
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Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 
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En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.15.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘JARDINERO AYUDANTE’, DERIVADA DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL de 
‘JARDINERO AYUDANTE’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo 
Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 
641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de 
mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza ‘JARDINERO AYUDANTE’, correspondientes a la 
Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 98 
de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.
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2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo
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e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
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partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen: (https://www.pinos-
puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-la-tasa-por-
derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
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5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.
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Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,001251 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘JARDINERO AYUDANTE’: 0,010006 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,003335 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘JARDINERO AYUDANTE’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,002001 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.
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Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.
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DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.16.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 4 PLAZAS DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘MONITOR DEPORTIVO’, DERIVADAS DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 4 PLAZAS DE PERSONAL LABORAL de 
‘MONITOR DEPORTIVO’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo 
Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre) derivadas de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía 
nº 641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de 
mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
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Puente, como Personal Laboral, de 4 plazas de ‘MONITOR DEPORTIVO’, correspondientes a 
la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 
98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.
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El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 89b34ca91b434207aa68b7452afd1514001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.
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6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,001653 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘MONITOR DEPORTIVO’: 0,013223 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,004408 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘MONITOR DEPORTIVO’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,002645 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 
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En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
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Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.17.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘MONITOR JUVENTUD 25 H/S’, DERIVADA DEL 
PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL de 
‘MONITOR JUVENTUD 25 H/S’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de 
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Empleo Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de 
Alcaldía nº 641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 
de 24 de mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza de ‘MONITOR JUVENTUD 25 H/S’, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citadas corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
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previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
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la Base Tercera, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
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Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.
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5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,000669 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘MONITOR JUVENTUD 25 H/S’: 0,005349 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,001783 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘MONITOR JUVENTUD 25 H/S’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,001070 puntos por día.
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Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.
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Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
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octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.18.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘MONITOR 20 H/S’, DERIVADA DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL de 
‘MONITOR 20 H/S’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal 
por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 641 del 
Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 
2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza de ‘MONITOR 20 H/S’, correspondiente a la Oferta 
de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 98 de 24 
de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citadas corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
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refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
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a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
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En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,001653 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘MONITOR 20 H/S’: 0,013223 puntos por día.
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Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,004408 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘MONITOR 20 H/S’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,002645 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.
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C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
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deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.19.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 6 PLAZAS DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES’, DERIVADAS 
DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 6 PLAZAS DE PERSONAL LABORAL de 
‘OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización 
de Empleo Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de 
Alcaldía nº 641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 
de 24 de mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 6 plazas de ‘OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES’, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector Público; Real 
Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
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del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.
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Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
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d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
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presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,001488 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 
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Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘‘OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES’: 0,011905 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,003968 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES’ 
en otras Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,002381 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.
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Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 
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En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.20.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘OFICIAL DE SERVICIOS MULTIPLES’, DERIVADA 
DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN (LEY 20/2021).

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 plaza de Personal Laboral de ‘OFICIAL 
DE SERVICIOS MULTIPLES’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo 
Temporal por el sistema de Concurso-Oposición (Artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre) derivadas de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 641 del 
Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 
2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de Concurso-Oposición, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral de 1 plaza de ‘OFICIAL DE SERVICIOS MULTIPLES’, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022).

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.
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2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.
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f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.
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Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

(https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-
la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
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publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de Concurso-Oposición.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y voto y 
un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. – FASES DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN.

El proceso de estabilización constará de dos fases: Fase de concurso y fase de oposición, no 
pudiendo ser la calificación final de la totalidad del proceso superior a 100 puntos.

OCTAVA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS (MÁXIMO DE 40 PUNTOS).
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El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 40 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de publicación de la Convocatoria en el BOE.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 4 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 4 puntos la antigüedad en la Administración convocante a razón 
de 0,002395 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 32 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 32 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘OFICIAL DE SERVICIOS MULTIPLES’:  0,019162 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0.006387 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘OFICIAL DE SERVICIOS MULTIPLES’ 
en otras Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,003832  puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.
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Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 4 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,040000 puntos la hora. Máximo 4 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. Un 
crédito ECTS equivale a 25 horas de formación.
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No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada (grados, licenciaturas, diplomaturas, 
ingenierías y arquitecturas).

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

NOVENA. - FASE DE OPOSICIÓN (MÁXIMO DE 60 PUNTOS).

La fase de oposición se realizará una vez terminada la fase de concurso y publicados sus 
resultados.

La oposición constará de un ejercicio, de carácter obligatorio, no eliminatorio. 

El ejercicio será calificado por el Tribunal Calificador otorgando una puntuación comprendida 
de 0 a 60 puntos. La calificación final de la fase de oposición no podrá ser superior a 60 puntos, 
consistiendo en: 

Un EJERCICIO PRÁCTICO relacionado con las funciones encomendadas a la plaza a la que se 
opta.

Consistirá en un análisis personal y original sobre las funciones y actuaciones a llevar cabo en el 
puesto de trabajo objeto de la convocatoria, centrado en el ámbito territorial del municipio de 
Pinos Puente donde se llevarán a cabo las mismas.

El tiempo máximo para la ‘Exposición Oral’ ante el Tribunal Calificador será de quince 
minutos, pudiendo ser interpelado/a el/la aspirante en cualquier momento por el Tribunal 
Calificador.

Los/as aspirantes serán convocados/as para ‘Exposición en llamamiento único, perdiendo todos 
sus derechos aquél o aquella aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a realizarlos.

Los criterios de corrección serán: La ‘capacidad general’ del/la aspirante, que supondrá un 35 
por ciento de la puntuación total de este ejercicio; la ‘claridad de ideas’, un 35 por ciento; la 
‘precisión y rigor en la exposición’, un 20 por ciento, y la ‘calidad de la expresión oral’, un 10 
por ciento.
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El Tribunal publicará las puntuaciones de los aspirantes en el ejercicio, concediéndose un plazo 
de 5 días hábiles, a partir del día siguiente a dicha publicación, a los efectos de que los mismos 
formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán de ser resueltas por el Tribunal.

DECIMA. - EMPATE.

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) de la fase del concurso de 
méritos y, en segundo lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) 
‘punto 1’ del concurso de méritos, y en último lugar, se atenderá a la mayor puntuación en la 
fase de oposición.

UNDECIMA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso-oposición, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos 
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por 
las personas interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2.21.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 10 PLAZAS DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘LIMPIADOR’, DERIVADAS DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 10 PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 
de ‘LIMPIADOR’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal por 
el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 641 del 
Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 
2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 10 plazas de ‘LIMPIADOR’, correspondientes a la Oferta de 
Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 98 de 24 de 
mayo de 2022). 
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1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.
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d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
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partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
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5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.
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Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,006452 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘LIMPIADOR’: 0,051613 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,017204 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘LIMPIADOR’ en otras Administraciones 
Públicas o resto del sector público: 0,010323 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.
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Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.
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DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.22.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘LIMPIADOR 20 H/S’, DERIVADA DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL de 
‘LIMPIADOR 20 H/S’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo 
Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 
641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de 
mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza de ‘LIMPIADOR 20 H/S’, correspondiente a la 
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Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 98 
de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 89b34ca91b434207aa68b7452afd1514001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.
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El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.
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- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen: (https://www.pinos-
puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-la-tasa-por-
derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.
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6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,003656 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘LIMPIADOR 20 H/S’: 0,029250 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,009750 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘LIMPIADOR 20 H/S’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,005850 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 
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En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
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Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.23.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘OPERARIO DE LIMPIEZA’, DERIVADAS DEL 
PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 2 PLAZAS DE PERSONAL LABORAL de 
‘OPERARIO DE LIMPIEZA’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo 
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Temporal por el sistema de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre) derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 
641 del Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de 
mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 2 plazas de ‘OPERARIO DE LIMPIEZA’, correspondientes 
a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P 
nº 98 de 24 de mayo de 2022). 

1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
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previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
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la Base Tercera, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
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Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.
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5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,001462 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘OPERARIO DE LIMPIEZA’: 0,011696 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente 0,003899 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘OPERARIO DE LIMPIEZA’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,002339 puntos por día.
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Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.
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Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
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octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.24.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘OPERARIO SS.MM. 20 H/S’, DERIVADA DEL 
PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN (LEY 20/2021).

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 plaza de Personal Laboral de ‘OPERARIO 
SS.MM. 20 H/S’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal por 
el sistema de Concurso-Oposición (Artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre) 
derivadas de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 641 del Ayuntamiento de 
Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de Concurso-Oposición, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral de 1 plaza de ‘OPERARIO SS.MM. 20 H/S’, correspondientes a 
la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 
98 de 24 de mayo de 2022).

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
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refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
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a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
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En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

(https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-
la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de Concurso-Oposición.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 89b34ca91b434207aa68b7452afd1514001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE 

18240 PINOS PUENTE (Granada) 

C
/ R

EA
L 

12
3 

18
24

0 
PI

N
O

S 
PU

EN
TE

 (G
R

A
N

A
D

A
) T

EL
F.

 9
58

45
01

36
 F

A
X 

95
89

80
25

2 
- C

IF
. P

18
16

10
0J

 –
 m

ai
l: 

ay
un

ta
m

ie
nt

o@
pi

no
s-

pu
en

te
.o

rg

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y voto y 
un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. – FASES DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN.

El proceso de estabilización constará de dos fases: Fase de concurso y fase de oposición, no 
pudiendo ser la calificación final de la totalidad del proceso superior a 100 puntos.

OCTAVA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS (MÁXIMO DE 40 PUNTOS).

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 40 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de publicación de la Convocatoria en el BOE.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 4 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 4 puntos la antigüedad en la Administración convocante a razón 
de 0,003774 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 32 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 32 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:
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Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘OPERARIO SS.MM. 20 H/S’: 0,030189 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,010063 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘OPERARIO SS.MM. 20 H/S’ en otras 
Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,006038 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 
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Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 4 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,002105 puntos la hora. Máximo 4 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. Un 
crédito ECTS equivale a 25 horas de formación.

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada (grados, licenciaturas, diplomaturas, 
ingenierías y arquitecturas).

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

NOVENA. - FASE DE OPOSICIÓN (MÁXIMO DE 60 PUNTOS).
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La fase de oposición se realizará una vez terminada la fase de concurso y publicados sus 
resultados.

La oposición constará de un ejercicio, de carácter obligatorio, no eliminatorio. 

El ejercicio será calificado por el Tribunal Calificador otorgando una puntuación comprendida 
de 0 a 60 puntos. La calificación final de la fase de oposición no podrá ser superior a 60 puntos, 
consistiendo en: 

Un EJERCICIO PRÁCTICO relacionado con las funciones encomendadas a la plaza a la que se 
opta.

Consistirá en un análisis personal y original sobre las funciones y actuaciones a llevar cabo en el 
puesto de trabajo objeto de la convocatoria, centrado en el ámbito territorial del municipio de 
Pinos Puente donde se llevarán a cabo las mismas.

El tiempo máximo para la ‘Exposición Oral’ ante el Tribunal Calificador será de quince 
minutos, pudiendo ser interpelado/a el/la aspirante en cualquier momento por el Tribunal 
Calificador.

Los/as aspirantes serán convocados/as para ‘Exposición en llamamiento único, perdiendo todos 
sus derechos aquél o aquella aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a realizarlos.

Los criterios de corrección serán: La ‘capacidad general’ del/la aspirante, que supondrá un 35 
por ciento de la puntuación total de este ejercicio; la ‘claridad de ideas’, un 35 por ciento; la 
‘precisión y rigor en la exposición’, un 20 por ciento, y la ‘calidad de la expresión oral’, un 10 
por ciento.

El Tribunal publicará las puntuaciones de los aspirantes en el ejercicio, concediéndose un plazo 
de 5 días hábiles, a partir del día siguiente a dicha publicación, a los efectos de que los mismos 
formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán de ser resueltas por el Tribunal.

DECIMA. - EMPATE.

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) de la fase del concurso de 
méritos y, en segundo lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) 
‘punto 1’ del concurso de méritos, y en último lugar, se atenderá a la mayor puntuación en la 
fase de oposición.

UNDECIMA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso-oposición, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos 
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por 
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las personas interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2.25.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘PEÓN’, DERIVADA DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL de 
‘PEÓN’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal por el sistema 
de Concurso de Méritos (Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre) 
derivada de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 641 del Ayuntamiento de 
Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral, de 1 plaza ‘PEÓN’, correspondientes a la Oferta de Empleo 
Pública extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 
2022). 

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.

SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
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refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo

e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.
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Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
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d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen: (https://www.pinos-
puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-de-la-tasa-por-
derechos-de-examen.pdf).

- En relación al pago de la tasa por derechos de examen, los empleados públicos de la 
administración convocante se acogerán a lo estipulado en el artículo 11.5 del convenio 
colectivo.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.
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5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y 
voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso de estabilización.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 10 puntos la antigüedad en el Ayuntamiento de Pinos Puente, a 
razón de 0,001890 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 80 PUNTOS). 
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Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 80 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘‘PEÓN’: 0,015123 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,005041 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘PEÓN’ en otras Administraciones Públicas 
o resto del sector público: 0,003025 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.
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Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,050000 puntos la hora. Máximo 10 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas. 

No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 
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En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) y, en segundo lugar, se 
atenderá se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) ‘punto 1’.

OCTAVA. - NORMAS FINALES.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por las personas 
interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

2.26.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL DE ‘TÉCNICO DE INCLUSIÓN SOCIAL’, DERIVADAS DEL 
PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN (LEY 20/2021).

Bases y anexos que han de regir la convocatoria de 1 plaza de Personal Laboral de ‘TÉCNICO 
DE INCLUSIÓN SOCIAL’, mediante proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo 
Temporal por el sistema de Concurso-Oposición (Artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre) derivadas de la O.E.P. aprobada mediante resolución de Alcaldía nº 641 del 
Ayuntamiento de Pinos Puente de fecha 13 de mayo de 2022 (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 
2022).

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Es objeto de estas Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
acceso libre y a través del procedimiento de Concurso-Oposición, dentro del proceso 
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Pinos 
Puente, como Personal Laboral de 1 plaza de ‘TÉCNICO DE INCLUSIÓN SOCIAL’, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Pública extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal (B.O.P nº 98 de 24 de mayo de 2022).

1.2. Dicha plaza aparece dotada presupuestariamente.

1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de 
incompatibilidad actualmente vigente.
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SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.1. La plaza citada corresponde al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
derivado de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

2.2.  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del Sector 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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; 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 y demás 
disposiciones normativas de concordante aplicación.

TERCERA. - REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
conformidad con lo previsto en la ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la ley 
55/1999, de 29 de diciembre. Las personas nacionales de los demás estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad y, en el supuesto 
previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con 
la que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa, salvo que la normativa específica determina una diferente.

c) 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 desempañar tales funciones. 
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.

d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas 
propias del puesto de trabajo
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e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.

f) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas 
establecidas en la normativa vigente.

g) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 9 del Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá 
de alegarse documentalmente dicha equivalencia.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

CUARTA. - FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA: 

Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo 
normalizado (ANEXO I), dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, 
sito en la C/ Real nº123, 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 de 
instancias.

El modelo normalizado de solicitud (ANEXO I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://www.pinos-puente.org) o telemáticamente a través de la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Pinos Puente (https://sedepinospuente.absiscloud.com). Las solicitudes se 
presentarán preferentemente de manera telemática.

El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra disponible en la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente 
(https://sedepinospuente.absiscloud.com).

4.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en el número 123 de 
la Calle Real del municipio de Pinos Puente, dentro del plazo de 20 días naturales contados a 
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partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de 
convocatoria en el B.O.E.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de 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) 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 refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinos Puente, y al objeto de agilizar el proceso la persona solicitante lo comunicará por 
correo electrónico: administrador@pinos-puente.org en el plazo máximo de tres días naturales.

4.3 DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes (ANEXO I) irán acompañadas, en todo caso, de:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

Quienes no posean la nacionalidad española acompañarán a la solicitud los siguientes 
documentos: Los extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada del correspondiente 
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente.

- Documentos acreditativos de los méritos alegados.

- Documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

- Documento acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen:

 (https://www.pinos-puente.org/documentos/ordenanzas-fiscales/ordenanza-fiscal-reguladora-
de-la-tasa-por-derechos-de-examen.pdf).

La falta de acreditación del pago íntegro de la tasa por derechos de examen dentro del plazo de 
presentación de solicitudes, determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso 
selectivo, no siendo posible su subsanación.

QUINTA. - LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
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5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, en 
el plazo máximo de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, se indicará que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Pinos Puente, (https://www.pinos-
puente.org).

En la misma resolución se indicará la designación nominativa del Tribunal Calificador, 
determinando la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de Concurso-Oposición.

5.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado. En todo caso, la resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se 
considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de la 
Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará aprobada 
la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 
anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 
https://www.pinos-puente.org.

5.4.- Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada 
resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y voto y 
un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para 
las plazas.

SÉPTIMA. – FASES DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN.

El proceso de estabilización constará de dos fases: Fase de concurso y fase de oposición, no 
pudiendo ser la calificación final de la totalidad del proceso superior a 100 puntos.
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OCTAVA. - FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS (MÁXIMO DE 40 PUNTOS).

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 40 puntos, consistirá en la 
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al BAREMO que se detalla a continuación.

Los méritos se valorarán a la fecha de publicación de la Convocatoria en el BOE.

El resultado final será la suma de todos los méritos.

A) ANTIGÜEDAD (HASTA UN MÁXIMO DE 4 PUNTOS).

Se valorará con un máximo de 4 puntos la antigüedad en la Administración convocante a razón 
de 0,002740 puntos por día.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (HASTA UN MÁXIMO DE 32 PUNTOS). 

Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal funcionario 
interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 32 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

Punto 1º.- Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pinos Puente en la categoría de 
‘TÉCNICO DE INCLUSIÓN SOCIAL’: 0,021918 puntos por día.

Punto 2º.- Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías 
profesionales en el Ayuntamiento de Pinos Puente: 0,007306 puntos por día.

Punto 3º.- Por servicios prestados en la categoría de ‘TÉCNICO DE INCLUSIÓN SOCIAL’ en 
otras Administraciones Públicas o resto del sector público: 0,004384 puntos por día.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se 
computarán como prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan 
permanecido durante dicho periodo en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 56 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia. 

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se 
computarán a los que les corresponda mayor valoración. 

En los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial se valorará exclusivamente la parte de 
la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada 
fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido por la 
TGSS.

Se considerarán servicios efectivos los días efectivamente trabajados y los periodos de 
excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
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incapacidad laboral, permisos de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

Se valorará el desempeño efectivo en cualquier Administración Pública de puestos de trabajo 
que tengan idéntica denominación a la plaza a la que es objeto de la convocatoria.

Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido en el Ayuntamiento de Pinos 
Puente diferente denominación manteniendo las mismas funciones; o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la denominación de la plaza se hayan modificado sus 
funciones, se considerarán, a los efectos de su valoración, como la misma plaza.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional adquirida como personal funcionario de 
carrera ni como laboral fijo.

Forma de acreditación de la experiencia profesional: Los méritos referidos a experiencia 
profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo y 
certificado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
certificado de servicios prestados expedido por Administración Pública. 

Para las personas aspirantes que hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Pinos Puente, 
la documentación justificativa de dichos servicios se incorporará de oficio por el Ayuntamiento.

C) MÉRITOS FORMATIVOS (HASTA UN MÁXIMO DE 4 PUNTOS).

Se valorarán las actividades formativas recibidas (cursos, seminarios, congresos o jornadas) a 
razón de 0,020000 puntos la hora. Máximo 4 puntos.

Las actividades formativas deberán estar relacionadas con las funciones que se desempeñan en 
la plaza convocada a la que se desea acceder o con las materias transversales de igualdad de 
género, prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática, TIC’s y protección de datos. 

Las actividades formativas deberán haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Universidades, Administración General del Estado, Administraciones 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, el 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas 
adscritas a cualquiera de los organismos citado, Servicio Público de Empleo, Organizaciones 
Sindicales y Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, centros de formación privados y 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
formación.

Las acciones formativas de las que la persona aspirante no acredite su duración serán 
computadas, a los efectos de suma, como de una jornada lectivas de duración de 5 horas.
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No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de estudios 
para la obtención de una titulación académica reglada.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MÉRITOS: 

Forma de acreditación de los méritos formativos y otros méritos: Se acreditarán mediante 
documentos válidos. En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados. 

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno 
de los requisitos de acceso (titulación, etc.). 

NOVENA. - FASE DE OPOSICIÓN (MÁXIMO DE 60 PUNTOS).

La fase de oposición se realizará una vez terminada la fase de concurso y publicados sus 
resultados.

La oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio, no eliminatorios. 

Cada uno de los ejercicios será calificado por el Tribunal Calificador otorgando una puntuación 
comprendida de 0 a 30 puntos. La calificación final de la fase de oposición no podrá ser 
superior a 60 puntos, consistiendo en: 

Un primer EJERCICIO TEÓRICO con una batería de preguntas tipo test sobre las materias 
comunes del temario anexo. El número de preguntas será de 30, todas con tres respuestas 
alternativas. 

El tiempo de duración para su realización será de sesenta minutos. El ejercicio será valorado 
hasta un máximo de 30 puntos, 1 punto por cada respuesta correcta.

El cuestionario tipo test contará con cinco preguntas de reserva para posibles anulaciones, 
dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de preguntas 
del cuestionario, a tal objeto.

Las preguntas erróneas o no contestadas no restarán de la puntuación del ejercicio.

Se publicará en página web del Ayuntamiento (https://www.pinos-puente.org) la plantilla de 
respuestas correctas de este ejercicio, concediendo a los aspirantes un plazo de 5 días hábiles, a 
partir del día siguiente a la publicación, a los efectos de que los mismos formulen las 
alegaciones/reclamaciones que deberán de ser resueltas por el Tribunal Calificador. 
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Transcurrido dicho período sin que se hayan presentado alegaciones por las/los aspirantes o, 
resueltas las mismas, el Tribunal publicará en las calificaciones de los aspirantes, así como el 
lugar, fecha y hora para la realización del segundo ejercicio.

El ejercicio no será eliminatorio y la puntuación conseguida se sumará a la del segundo ejercicio 
de la fase de oposición.

Un segundo EJERCICIO PRÁCTICO relacionado con las materias específicas del temario y las 
funciones encomendadas a la plaza a la que se opta.

Consistirá en un análisis personal y original sobre las funciones y actuaciones a llevar cabo en el 
puesto de trabajo objeto de la convocatoria, centrado en el ámbito territorial del municipio de 
Pinos Puente donde se llevarán a cabo las mismas.

El tiempo máximo para la ‘Exposición Oral’ ante el Tribunal Calificador será de quince 
minutos, pudiendo ser interpelado/a el/la aspirante en cualquier momento por el Tribunal 
Calificador.

Los/as aspirantes serán convocados/as para ‘Exposición Oral’ (al igual que para la realización 
del primer ejercicio teórico) en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquél o 
aquella aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a realizarlos.

Este segundo ejercicio (exposición oral) se puntuará de 0 a 30 puntos, no siendo eliminatorio. 
La puntuación conseguida se sumará a la del primer ejercicio de la fase de oposición.

Los criterios de corrección serán: La ‘capacidad general’ del/la aspirante, que supondrá un 35 
por ciento de la puntuación total de este ejercicio; la ‘claridad de ideas’, un 35 por ciento; la 
‘precisión y rigor en la exposición’, un 20 por ciento, y la ‘calidad de la expresión oral’, un 10 
por ciento.

El Tribunal publicará las puntuaciones de los aspirantes en el ejercicio, concediéndose un plazo 
de 5 días hábiles, a partir del día siguiente a dicha publicación, a los efectos de que los mismos 
formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán de ser resueltas por el Tribunal.

DECIMA. - EMPATE.

En caso de empate y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: En primer 
lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado A) de la fase del concurso de 
méritos y, en segundo lugar, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado B) 
‘punto 1’ del concurso de méritos, y en último lugar, se atenderá a la mayor puntuación en la 
fase de oposición.

UNDECIMA. - NORMAS FINALES.
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Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en el 
concurso-oposición, y tanto la presente convocatoria con sus bases como cuantos actos 
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por 
las personas interesadas en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen del Sector Público, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO .- TEMARIO

PARTE COMÚN

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos y 
deberes fundamentales. Régimen Local. El municipio: Organización y competencias. La 
provincia como entidad local: Organización y competencias.

Tema 2.- El acto administrativo: Concepto y requisitos. La actividad de las Administraciones 
Públicas (Título II de la Ley 39/2015). Las disposiciones sobre el procedimiento administrativo 
común (Título IV). Recursos administrativos (Capítulo II del Título V).

Tema 3.- Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Derechos y deberes de los 
empleados públicos. Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. Régimen disciplinario.

PARTE ESPECIFICA

Tema 1.- El Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía. Ley 9/2016, de 27 de 
diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.

Tema 2.- Programa de Apoyo Económico a los Municipios para Necesidades de Urgencia 
Social de la Diputación Provincial de Granada.

Tema 3.- Programa extraordinario de Apoyo Económico a municipios para la contratación de 
Técnicos de Inclusión Social.

Tema 4.- Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. Definición y objetivos. 
Procedimiento técnico-administrativo.

Tema 5.- Diputación provincial de Granada. Delegaciones. Servicios. Concertación local.

Tema 6.- Los Servicios Sociales Comunitarios (SSCC) en la provincia de Granada: 
Organización.

SEGUNDO.- Convocar los procesos selectivos de las bases correspondientes.
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TERCERO.- Publicar el texto integro de las bases reguladoras en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada y en la Sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente.

CUARTO.- Publicar un extracto de las convocatorias en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de este último el que servirá para el 
cómputo del plazo de presentación de instancias.

QUINTO.- Una vez expirado el plazo de presentación de solitudes de admisión en los diferentes 
procesos selectivos, las sucesivas publicaciones de los procesos se publicarán en la Sede 
Electrónica de este Ayuntamiento.

Pinos Puente a 07 de diciembre de 2022

(Firmado electrónicamente en el margen izquierdo)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 89b34ca91b434207aa68b7452afd1514001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

