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ANUNCIO 

 

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía nº 513/2021 de fecha 2 de 

julio de 2021, la convocatoria y las Bases para la creación de una Bolsa de empleo 

temporal no cualificado, en virtud del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Provincia de Huelva, en régimen laboral temporal, por el sistema de concurso de 

méritos, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 5 días hábiles a 

contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio. 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: 

 

<<BASES REGULADORAS PARA LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL NO CUALIFICADO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA), EN VIRTUD DEL PLAN DE 
FOMENTO DE EMPLEO DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA DE 2021. 

PRIMERA.- OBJETO: 

 Es objeto de la presente convocatoria, la selección por el procedimiento de 
concurso de méritos para la formación de una Bolsa de Empleo a efectos de 
contratación laboral temporal para cubrir los puestos de trabajos no cualificados, en 
virtud del Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Huelva y el 
Ayuntamiento de Rociana del Condado, de fecha 22 de abril de 2021, en el marco del Plan 
de Desarrollo Económico y Social de la Provincia (PLAN DE EMPLEO). 

 Los contratos a suscribir serán en régimen laboral temporal, por cuenta ajena, por 
un periodo de duración no inferior a siete días naturales y a jornada completa, y/o quince 
días naturales y media jornada. La duración máxima de cada contrato será de cuatro 
meses, permitiéndose la prórroga del mismo si las circunstancias y necesidades así lo 
requieren. 

 Todas las contrataciones serán de nueva creación específicamente para el Plan de 
Empleo indicado, debiendo constar en los contratos que los mismos se realizan al amparo 
del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Huelva. Las contrataciones 
que se rijan por las presentes Bases, deberán finalizar o estar finalizados el día 31 de 
enero de 2022. 

 La Diputación Provincial de Huelva no tendrá ninguna relación con las personas 
beneficiarias, las cuales dependerán y estarán bajo la exclusiva dirección de la entidad local 
correspondiente, más allá de las actuaciones de comprobación para verificar que las 
contrataciones realizadas se ajustan al presente convenio.  

 Las contrataciones que se realicen al amparo de este plan, tendrán por objeto 
exclusivamente servicios esenciales o sectores prioritarios, entendiendo como tales los 
previstos como obligatorios en el artículo 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
del Régimen Local, y los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, Ley de 
Autonomía Local de Andalucía.  
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SEGUNDA.- JUSTIFICACION DE LA CONVOCATORIA. 

 El desempleo es un problema social de primer orden que se ha visto agravado por la 
actual situación de crisis que atraviesa la economía nacional e internacional, la cual ha 
propiciado una importante destrucción de empleo, en sectores básicos de la actividad 
económica como la construcción y los servicios.  

 Ante esta coyuntura, los poderes públicos deben buscar medidas que incentiven la 
creación de empleo, especialmente en lo que afecta a las personas desempleadas, con 
cargas familiares y peor situación económica. Con esta bolsa de trabajo se pretende mejorar 
la situación de las personas desempleadas, a través de contratos de trabajo que les facilite 
una práctica profesional adecuada a su inserción laboral, al mismo tiempo que se ejecutan 
obras y servicios de interés general y social.  

 Así, se crea esta bolsa de trabajo temporal con el objeto de disponer de personal 
previamente seleccionado, que permita atender las necesidades de cobertura de puestos 
esenciales, y que por razones de urgencia o necesidad justificada causadas por la COVID-
19 y otras coyunturas, resulte imprescindible proveer a través de contratos temporales de 
trabajo, fomentando a la misma vez el empleo. 

  En este sentido, se considera conveniente proceder a efectuar la 
correspondiente convocatoria y proceso de selección por concurso de méritos para la 
creación de una Bolsa de empleo que facilite la contratación de personal laboral temporal 
que sea necesario, para la prestación de los servicios esenciales y básicos previstos en los 
artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.  

TERCERA: SISTEMA DE SELECCIÓN 

 De acuerdo con lo establecido en los artículos 61.6 del TRLEBEP, 91 de la LRBRL y 
el artículo 2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, el sistema de selección utilizado será 
el de CONCURSO, en el que se garantizarán los principios de igualdad, mérito y capacidad, 
así como el de publicidad. 

Motivación 

 Se opta por el sistema de concurso atendiendo al principio de proporcionalidad que 
debe existir entre las pruebas que podrían superar los aspirantes, si se optase por el 
sistema de concurso-oposición u oposición, y las tareas que van a desempeña quienes 
integren la Bolsa de Empleo, al considerarlo más adecuado a la naturaleza de los puestos a 
ocupar y funciones a realizar, dado que estas tareas no requieren especiales conocimientos 
o habilidades técnicas-profesionales que puedan justificarse mediante el sistema de 
oposición.  

 Asimismo, se opta por este sistema en virtud del principio de eficacia, al objeto de 
alcanzar la máxima agilidad en la selección del personal. Todo ello motivado a su vez por el 
carácter temporal de vinculación que tendrán los integrantes de dicha Bolsa de Empleo con 
el Ayuntamiento de Rociana del Condado, pues los contratos formalizados no podrán 
exceder de 4 meses. Todo lo anterior pone en evidencia que utilizar un sistema más 
riguroso que el concurso de méritos no guardaría la debida proporcionalidad entre los 
criterios de selección y las tareas a desempeñar y la transitoria vinculación jurídica. 

 Esta bolsa de trabajo será utilizada únicamente para seleccionar a personal que sea 
contratado por parte del Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, con cargo al Plan 
de Empleo de la Excma. Diputación de Huelva.  
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 Al objeto de cubrir puestos de trabajo en las circunstancias mencionadas 
anteriormente se confecciona la presente bolsa de empleo con las categorías profesionales 
que se indican en el Anexo I de esta convocatoria.  

CUARTA: LEGISLACIÓN APLICABLE 

 El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en estas Bases, sus Anexos 
correspondientes y, en su defecto, por lo dispuesto en la siguiente normativa de aplicación: 

− Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

− Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP). 

− Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

− Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
(LMRFP). 

− 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 (TRLEBEP).  

− Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL). 

− Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROFEL). 

− Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado 
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado. 

− Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de la Administración Local. 

QUINTA. PUBLICIDAD. 

 Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las 
presentes bases generales, se publicarán en el Tablón de Anuncios físico del Ayuntamiento y 
en el Tablón de Anuncios electrónico de la sede electrónica del Ayuntamiento de Rociana del 
Condado (https://sede.rocianadelcondado.es). 

SEXTA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: 

 Para la admisión de aspirantes en los procesos selectivos, de conformidad con el Art. 
56.1 del Real Decreto legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, éstos deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

1. Ser español/a, o tener la nacionalidad de cualquiera de los Estados miembros de la 
Unión Europea, así como los extranjeros con residencia legal en España. 
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2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes al 
puesto. 

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

5. No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas que impidan el normal 
desempeño de las tareas propias del puesto a que se opta. 

6. No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar sus 
servicios en el Ayuntamiento de Rociana del Condado. 

7. Los requisitos exigidos en esta Base 2ª deberán poseerse en la fecha de inicio de 
presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el 
momento de la toma de posesión. 

8. Las personas a contratar deben figurar en situación laboral de desempleo o 
demandantes no ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo.  

 

SEPTIMA.- SOLICITUDES Y PLAZOS 

1.- Las personas que deseen formar parte del proceso selectivo deberán hacerlo constar en la 
instancia, de acuerdo al modelo previsto en el Anexo I de las presentes Bases, donde 
manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Sexta y a la 
que acompañarán los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del D.N.I. 

b) Fotocopia de la experiencia profesional, la formación y los títulos y méritos que se 
aleguen, a fin de ser valorados en el concurso. 

 Se valorará la experiencia profesional acreditada con contratos o documento oficial 
equivalente, de tal forma que si no se entregan, no serán considerados a efectos de otorgar 
puntuación, del mismo modo, la formación se acreditará mediante Certificados en los que 
figure el número de horas y reflejen claramente el organismo oficial que lo expide. 

c) Certificado de estar en desempleo o demandante no ocupado en el Servicio 
Andaluz de Empleo. 

d) Cualquier otra documentación que justifique algún punto en la baremación reflejada 
en estas bases. 

e) Declaración responsable de no estar incurso en causa de incompatibilidad o 
incapacidad de las establecidas en la normativa vigente sobre función pública, y de 
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 
empleo o cargo público por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempañaba en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. (Anexo III) 
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2.- Plazo y lugar de presentación. 

 Las solicitudes requiriendo tomar parte en el correspondiente proceso selectivo, en las 
que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes Bases, 
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Rociana del Condado.  

 Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo que figura como Anexo I, 
debiendo estar acompañado de la documentación acreditativa de los méritos y demás 
documentación exigida, y deberán presentarse en un plazo de 5 días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento (físico y electrónico). De finalizar el plazo de presentación de instancias en día 
inhábil se entenderá finalizado el plazo el primer día hábil siguiente. 

 No se admitirá la presentación ni valoración de méritos referidos a fecha posterior a la 
expiración del plazo de presentación de solicitudes o acreditados con posterioridad a la 
finalización de dicho plazo. 

 Las solicitudes podrán presentarse, por los siguientes medios: 

a) Por vía electrónica a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Rociana 
del Condado, (https://sede.rocianadelcondado.es).Para la presentación por esta vía 
es necesario disponer de certificado digital o DNI electrónico.  

 En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía electrónica tengan que 
ir acompañadas de documentación adicional, esta podrá adjuntarse escaneada en la solicitud 
electrónica o podrá ser presentada en los lugares previstos en la letra siguiente. 

b) Quienes opten por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una 
vez cumplimentada y firmada por el interesado/a, se presentará en la oficina de 
Registro General del Ayuntamiento de Rociana del Condado, sita en Plaza de la 
Constitución, nº.1, C.P. 21720 Rociana del Condado (Huelva), dentro del plazo de 
presentación de instancias, además de en cualquiera de los registros previstos en 
el artículo 16.4 de la LPACAP.  

3.- A efectos del cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento 
automatizado por el Ayuntamiento para el desarrollo del proceso, siendo su cumplimentación 
obligatoria para la admisión al mismo. 

OCTAVA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN 

 El Tribunal de selección estará integrado por: 

1.- Presidenta/e. 

2.- Secretaria/o de este Ayuntamiento.  

3.- Vocal. Personal Técnico. 

4.- Vocal. Personal Técnico.  

5.- Vocal. Personal Técnico. 

 Asimismo, deberá designarse un número igual de suplentes, que sustituirán a los 
miembros del tribunal en caso de que alguno no pueda acudir. El Tribunal podrá asesorarse 
por los Técnicos que considere conveniente, que actuarán con voz, pero sin voto.  
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 El sistema de selección será el concurso de méritos, mediante la valoración de los 
méritos alegados y acreditados por los/as aspirantes siempre con referencia al día de inicio del 
plazo de presentación de solicitudes y conforme a los criterios establecidos en la base quinta. 

NOVENA.- PROCESO SELECTIVO 

 El proceso de selección consistirá en un concurso de méritos para los aspirantes 
admitidos, pudiéndose alcanzar una puntuación global de 5 puntos. 

 

CONCURSO DE MÉRITOS: 

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos. 

 Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las 
Administraciones Públicas o empresas privadas, en puesto de igual categoría a la que se 
opta, debidamente acreditada por contrato de trabajo y vida laboral: 0.10 puntos. Si el 
trabajo se ha prestado a tiempo parcial se reducirá proporcionalmente la puntuación. 

1.1. Acreditación de la experiencia profesional: El aspirante deberá acreditar 
documentalmente los méritos alegados en este apartado en el momento en que sea 
llamado a trabajar, por cualquiera de los dos siguientes medios:  

A. La experiencia en empresa privada se acreditará mediante informe de vida 
laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social y contrato de trabajo, 
donde conste claramente la categoría profesional y duración del mismo. 

B. La experiencia en Administración pública, mediante certificado de la Secretaría 
General de la Corporación (u órgano equivalente), sobre los servicios prestados 
por el aspirante. 

2.- FORMACIÓN: 

Como máximo se podrá alcanzar 2 puntos en este apartado: 

2.1.- Por asistencia a Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas que se encuentren 
relacionados directamente con el puesto de trabajo solicitado, entendiéndose por tal: 
Prevención de Riesgos Laborales, Limpieza y Construcción u otros análogos, (no 
valorándose, por tanto, aquellos otros que no guarden relación alguna con el puesto) y 
hayan sido organizados e impartidos por instituciones de carácter público, o privadas 
homologados por organismo oficial.  

a) De 10 a 50 horas: 0,1 puntos. 

b) De 50 y 100 horas: 0,2 puntos. 

c) De 100 a 150 horas: 0,3 puntos. 

d) De 151 en adelante: 0,5 puntos. 
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 Los cursos en que no se exprese la duración en horas no serán valorados. La 
puntuación máxima en este subapartado será de 2 punto. 

EN CASO DE NO APORTAR LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA NECESARIA, EL 
APARTADO CORRESPONDIENTE NO PODRÁ SER BAREMADO. 

3.- DESEMPLEO  

 Por cada mes completo de desempleo dentro de los 24 meses anteriores a la fecha 
de aprobación de las presentes Bases reguladoras: 0,10 puntos.  

3.1 Cómputo del tiempo: Cuando se habla de meses debe entenderse a razón de 30 días. 

3.2 Acreditación del desempleo: Mediante certificación expedida por el Centro de Empleo 
que corresponda al domicilio del solicitante. El documento debe constar claramente los 
períodos de inscripción como demandante de empleo a la fecha de alta o última 
modificación en la bolsa. 

La puntuación máxima en este subapartado será de 1 punto. 

DÉCIMA.- ADMISIÓN Y LISTADO DE ASPIRANTES 

 Expirado el plazo de presentación de instancias, el siguiente paso será determinar el 
listado provisional de admitidos y excluidos ya baremados al proceso selectivo, así como 
las causas de exclusión, lo cual se expondrá al público en el Tablón Oficial de Anuncios del 
Ayuntamiento. 

 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 3 días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del listado provisional en el Tablón Oficial de 
Anuncios del Ayuntamiento, para subsanar el error que sea causa de la exclusión. Durante 
ese plazo no se admitirán documentos que supongan nuevos méritos, y solamente los 
precisos para subsanar la citada causa de exclusión y/o alegaciones con la baremación. 
Posteriormente se publicará la lista definitiva de admitidos y excluidos. 

UNDÉCIMA.- FORMALIZACIÓN DE LA BOLSA. 

 Una vez finalizado el proceso de selección, se procederá a formalizar la bolsa y se 
constituirá una lista, mediante Resolución de Alcaldía, siguiéndose rigurosamente el orden 
de puntuación obtenida por los aspirantes. Dicha Resolución se publicará en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y en la Sede electrónica. A tal efecto, las personas aspirantes 
contarán con un plazo de 3 días naturales, contados a partir del día siguiente a la 
publicación del anuncio, para presentar alegaciones. 

 Una vez finalizado el plazo de presentación de alegaciones y resueltas éstas, en su 
caso, se dictará Resolución de Alcaldía por la que se apruebe la CONSTITUCIÓN DE LA 
BOLSA DE EMPLEO, que será objeto de publicación en los medios anteriormente citados.  

 En caso de empate, se resolverá atendiendo a los siguientes criterios, en el 
siguiente orden, siendo los posteriores supletorios de los anteriores:   

1º Mayor tiempo de desempleo desde el último contrato de trabajo, de acuerdo con la 
vida laboral aportada. 



Código Seguro de Verificación IV7E62R6HXVY36N465HN6QQHDY Fecha 02/07/2021 13:34:13

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante PAULA PIOSA PIOSA (SECRETARIO/A)

Url de verificación https://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7E62R6HXVY36N465HN6QQHDY Página 8/15

 

 

2º Mayor experiencia en la Administración Pública. 
3º Mayor experiencia en la Empresa Privada. 
4º Mayor puntuación en formación. 
5º Fecha de entrada de solicitud de instancia. 

 Y si finalmente, persiste el empate entre aspirantes, se procederá a la celebración 
de un Sorteo. 

 La Bolsa constituida será publicada en la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
(https://sede.rocianadelcondado.es), en el Tablón físico de edictos y el Portal de 
Transparencia municipal. 

DÉCIMOSEGUNDA.- LLAMAMIENTO 

 El llamamiento a las personas candidatas se efectuará de acuerdo con el estricto 
orden de puntuación obtenido en el proceso de creación de la Bolsa de Trabajo 
correspondiente. Para el llamamiento tendremos en cuenta dos tipos de llamamiento: 

8.1. Llamamiento Ordinario 

 La oferta realizada al candidato/a deberá ser comunicada por llamada telefónica, de 
la que deberá constar diligencia de su realización en el expediente. Si no se contesta la 
llamada se volverá a proceder a otra nueva llamada a lo largo del mismo día, con al menos 
dos horas de diferencia entre una y otra.  

 En caso de no contestación, al día siguiente se volverá a realizar la llamada y se 
enviará comunicación al correo electrónico. En caso de no recibir contestación se 
considerará que renuncia al ofrecimiento y pasará a situación de No Disponible. Será 
responsabilidad del candidato/a a lo largo de la vigencia de la Bolsa de Trabajo creada, la 
notificación del cambio de domicilio y/o número de teléfono y correo electrónico. 

 Llegado el momento de la contratación, el aspirante será requerido para ello de 
forma fehaciente, concediéndole un plazo de un día hábil para que, de forma inequívoca y 
por cualquier medio que permita dejar constancia, manifieste su interés o renuncia al 
contrato. Si renuncia sin causa justificada o no contesta dentro de plazo indicado en el 
párrafo precedente, el interesado quedará como No Disponible en la bolsa de trabajo 
y se continuará por el orden de la lista.. 

 Se entenderá como causa justificada de renuncia la acreditación fehaciente de las 
siguientes circunstancias: 

• Estar trabajando con contrato laboral o en el régimen especial de trabajadores 
autónomos. 

• Enfermedad debidamente justificada. 

• Encontrarse en periodo de descanso por maternidad/paternidad biológica, adopción 
o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, en estos últimos casos de 
menores de 6 años, acreditados a través de certificado de nacimiento o libro de 
familia o de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución 
judicial que constituya la adopción. 

• Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público acreditado 
convenientemente. 
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8.2. Llamamiento Urgente 

 A diferencia del llamamiento ordinario, en el llamamiento urgente considerado como 
tal el requerido en un período inferior a 72h, la oferta realizada al candidato/a deberá ser 
comunicada por llamada telefónica, de la que deberá constar diligencia de su realización en 
el expediente. Si no se contesta la llamada se volverá a proceder a otra nueva llamada a lo 
largo del mismo día. En caso de no contestación se enviará comunicación al correo 
electrónico. En su defecto se considerará que renuncia al ofrecimiento y pasará a situación 
de No Disponible. 

DECIMOTERCERA.- FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS 

 Los aspirantes, una vez realizado el llamamiento, formalizarán contrato de trabajo en 
un plazo de 2 días naturales. 

 Con carácter previo a la formalización del contrato, los interesados deberán declarar 
bajo juramento o promesa no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de  cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso a cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el 
que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo 
público. 

 Los contratos a suscribir serán en régimen laboral temporal, por cuenta ajena, por 
un periodo de duración no inferior a siete días naturales y a jornada completa, y/o quince 
días naturales y media jornada. La duración máxima de cada contrato será de dos meses, 
permitiéndose la prórroga de los mismos si las circunstancias y necesidades lo requieren.  

DECIMOCUARTA. DISPONIBILIDAD / NO DISPONIBILIDAD 

 El candidato/a puede solicitar la No Disponibilidad en la Bolsa con las causas 
justificadas de la base octava y para volver a situación de disponible debe presentar la 
solicitud de disponibilidad por las mismas vías de la solicitud (base tercera). Si se renuncia y 
no se considera causa justificada existe una penalización de 6 meses antes de volver a 
situación de disponible. La solicitud de disponibilidad aparece en el Anexo II de estas bases. 

DECIMOQUINTA.- PARTIDA PRESUPUESTARIA 

 Las contrataciones que se produzcan a consecuencia de la creación de la presente 
Bolsa, se imputarán a la partida presupuestaria creada que recoja la Subvención para el 
Fomento del Empleo, fruto del Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial de Huelva, con fecha 22 de abril de 2021.  
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DÉCIMOSEXTA.- RECURSOS 

1. Contra las presentes bases y la convocatoria, cuyos acuerdos aprobatorios son 
definitivos en la vía administrativa podrá interponerse por los interesados legitimados: 

a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano municipal que dictó el 
acto. El plazo para interponer dicho recurso será de un mes, contado desde el día 
siguiente a la publicación de las presentes bases. Interpuesto el recurso, no podrá 
interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio por el transcurso de 
un mes, contado desde la fecha de su interposición, sin haberse notificado su 
resolución, en cuyo caso quedará expedita la vía contencioso administrativa. 

b) Recurso contencioso administrativo, directamente, ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de la Provincia de Sevilla. El plazo para interponer el 
recurso es: 

− De dos meses, contados desde la publicación de las presentes Bases, si no se ha 
interpuesto el potestativo recurso de reposición. 

− De dos meses contados desde el día en que se notifique la resolución expresa del 
recurso de reposición, o de seis meses, contados a partir del transcurso de un mes 
desde la interposición del recurso de reposición sin haberse notificado resolución 
expresa del mismo. 

2. Contra las resoluciones y los actos de trámite que no pongan fin a la vía 
administrativa, cuando estos últimos decidan directa o indirectamente el fondo del 
asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá 
interponerse por los interesados el recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 
órgano que nombró el Tribunal. 

3. La presentación de instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye 
sometimiento expreso de los aspirantes a las presentes bases reguladoras de las 
mismas, que tienen la consideración de ley de la convocatoria. 

DECIMOSEPTIMA.- INCIDENCIAS 

 El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que se presenten en todo lo 
no previsto en las presentes bases. La Convocatoria, sus Bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados en los casos, tiempo y forma 
previstos en la legislación vigente. 

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

 La bolsa tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2022, plazo en el que deben 
finalizar las contrataciones realizadas en base al mencionado Plan de Empleo de la 
Diputación Provincial de Huelva. 

 

Se hace constar expresamente que cualquier término genérico de esta Convocatoria 
referente a personas, como opositor, aspirante, etc. debe entenderse en sentido 
compresivo de ambos sexos. 

 

 

En Rociana del Condado (Huelva), a fecha de firma electrónica 

El Alcalde-Presidente 

D. Diego Pichardo Rivero. 
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ANEXO I MODELO DE SOLICITUD 

  

D/ DÑA. ........................................................................................................ , de _____ años de 

edad, vecino/a de............................................................................................. con domicilio en 

............................................................................, teléfono........................... y       provisto      de 

D.N.I ......................................................................... , como mejor proceda por medio    de      la 

presente comparece y 

 

E X P O N E 

 

Que enterado/a de la Convocatoria Pública, de fecha……… de .......................................... de dos 

mil veintiuno, para la formación de bolsas de trabajo para la contratación de personal laboral 

temporal, no cualificado, del Ayuntamiento de Rociana del Condado (Huelva), anunciada por el 

mismo, reuniendo los requisitos exigidos en la misma y aceptando todos y cada uno de sus 

puntos, por la presente. 

S O L I C I T A 

 

Ser admitido/a en el proceso de selección de personal laboral no cualificado, para la bolsa   

(Elegir, marcando con una cruz la Bolsa de Empleo en la que desea participar): 

 OFICIAL ALBAÑIL 

 MECÁNICO/A 

 PINTOR/A 

 PEÓN/A 

 

Documentación que acompaña: 

a) Fotocopia de documento nacional de identidad. 

b) Justificante de los méritos a tener en cuenta en la fase de concurso. 

c) Certificado de desempleo. 

d) Declaración Responsable según Anexo III de las presentes Bases. 

 

 

Rociana del Condado, a …….. de ……………………………… de 20…..... 

Fdo. ................................................................. 

(Nombre, apellidos y firma) 

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO 
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ANEXO II  
(SOLICITUD DISPONIBILIDAD / NO DISPONIBILIDAD) 

 

D./Dª ___________________________________________, con D.N.I. núm.__________ 

solicita en relación a la bolsa de Personal no cualificado del Ayuntamiento de Rociana del 

Condado, pasar a la situación de: 

 

➢ Disponible. 

➢ No disponible (señale la que considere oportuna y adjunte la documentación 

justificativa). 

➢ Incapacidad temporal. 

➢ Baja por maternidad/paternidad. 

➢ Riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora. 

➢ Estar trabajando con contrato laboral. 

 

 

 

 

En                                   a, de _ de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: _ 
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ANEXO III 
(DECLARACIÓN RESPONSABLE) 

1. DECLARACIÓN DE NO ESTAR AFECTADO POR INCOMPATIBILIDAD. 

 

APELLIDOS:______________________________ 

NOMBRE:_____________________ 

DNI:_____________________  

 El abajo firmante, a los efectos previstos en al artículo diez de la Ley 53/1984 de 26 de 

diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y del 

artículo 13.1 del real Decreto 598/1985 de 30 de abril, para la realización de las funciones 

propias del puesto de ____________________________ como personal laboral temporal del 

Ayuntamiento de Rociana del Condado (Huelva),  

 DECLARA: que no viene desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público 

ni realiza actividades privadas incompatibles o que requieran reconocimiento de compatibilidad. 

Tampoco percibe pensión de Jubilación, retiro u orfandad por derechos pasivos o por cualquier 

régimen de Seguridad Social, público y obligatorio.  

Rociana del Condado (Huelva), a ____ de _________ de 2021. 

Fdo: ______________________________ 

 

2. DECLARACIÓN JURADA/ PROMESA SOBRE INHABILITACIÓN PARA EL 

EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS. 

 

APELLIDOS:______________________________  

NOMBRE: _________________________  

DNI:_____________________  

DOMICILIO:___________________________________________________  

  

 Declara bajo JURAMENTO / PROMESA (tachar lo que no proceda), a efectos de ser 

contratado como personal laboral temporal en el Ayuntamiento de Rociana del Condado, que 

no ha sido separado del servicio en ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.  

 

Rociana del Condado (Huelva), a ____ de _________ de 2021 

Fdo: _____________________________>> 



Código Seguro de Verificación IV7E62R6HXVY36N465HN6QQHDY Fecha 02/07/2021 13:34:13

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante PAULA PIOSA PIOSA (SECRETARIO/A)

Url de verificación https://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7E62R6HXVY36N465HN6QQHDY Página 15/15

 

 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de 

conformidad con las bases, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento y 

en el tablón de edictos del mismo. 

 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el 

Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo competente, en el plazo de dos meses a contar desde 

el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 

46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer 

recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 

haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda 

ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 

 

En Rociana del Condado (Huelva), a fecha de firma electrónica. 

LA SECRETARIA 

Fdo.: Paula Piosa Piosa 


