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DON EDUARDO DIAZ SANCHEZ, SECRETARIO-

INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 

IBROS (JAÉN)  

CERTIFICO: 

Que por el Sr. Alcalde- Presidente, en el día de la fecha, se ha 

dictado la Resolución nº243/19, y que literalmente dice: 

 

En base a las atribuciones conferidas en el art. 21, 1, g de la 

Ley 71/1985 de las bases de Régimen Local en su redacción dada 

por la Ley 1111999 de 21 de Abril y demás legislación concordante 

y,  

Visto que durante el periodo de recolección de la aceituna se 

implanta en esta Localidad el servicio: Guardería Temporera 

Municipal y Albergue de Inmigrantes;  al objeto de cubrir las 

posibles vacantes de personal que se produce durante la campaña 

temporera y con la finalidad de cumplir con los principios 

constitucionales de mérito, publicidad y capacidad, se considera 

necesario desde esta Alcaldía la creación de una bolsa de trabajo 

que sirva a los fines anteriormente mencionados.  

 El objetivo de dicha bolsa es realizar un proceso de selección, 

que a juicio del que suscribe, debe perfilarse desde la perspectiva de 

dar la máxima difusión entre las personas interesadas en participar 

en él, asimismo el Ayuntamiento se dotaría del personal más idóneo 

para desempeñar dichos trabajos, en función del cumplimiento del 

perfil requerido a los/ las aspirantes. 
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 Asimismo, y para los fines que se proponen, se han tenido en 

cuenta la normativa de guarderías, residencias y centros de día para 

la campaña correspondiente del Área de Igualdad y Bienestar Social 

de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. 

 

 Todo lo expuesto redundaría en beneficio de dicho servicio y 

por consiguiente de todos aquellos ciudadanos/as que dispongan de 

él. 

 

 En consecuencia y dadas las atribuciones que me confiere 

entre otros el Art. 21 de la Ley de Bases del Régimen Local 7/1985 

en su redacción dada por la Ley 4/1999 y demás legislación 

concordante, mediante el presente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar íntegramente las siguientes bases para la 

bolsa de trabajo de la Guardería Temporera Municipal y Albergue 

de Inmigrantes 

 

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

Es el objeto de ésta convocatoria es la provisión mediante concurso 

de puestos de trabajo temporales que circunstancialmente queden 

vacantes para atender los servicios de Guardería Temporera 

Municipal y Albergue de Inmigrantes, durante las campañas de 

recolección de aceituna 2019  al  2022. 
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SEGUNDA. CATEGORIA Y DENOMINACIÓN DE PUESTOS A 

EMPLEAR 

 

* Educador/a - Cuidador/a.   

* Cocinero/a.  

* Servicios auxiliares (pinche - limpiador/a).   

* Responsable-Mediador/a del Albergue. 

 

 Para determinar el número de puestos, se estará a lo dispuesto 

por la normativa de guarderías, residencias y centros de día del año 

correspondiente establecida por el Área de Igualdad y Bienestar 

Social de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. 

 

TERCERA. AMBITO TEMPORAL 

 

 Todos los puestos que se cubran y dado que  la apertura de 

dichos centros dependen de subvenciones y aportaciones de otras 

Administraciones, lo serán exclusivamente para la campaña de 

recolección de aceituna del año en curso.  

 

CUARTA. REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS/LAS 

ASPIRANTES 

 

1.-GENERALES: 

 

 A) Ser Español/a o ciudadano/a extranjero/a que cumpla los 

requisitos exigidos por la Legislación laboral de aplicación y 

disponga de los documentos obligatorios para poder ser contratado/a 

en España. 
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          B) Estar inscrito en el SAE como demandante de empleo. 

          C) Estar en posesión del título exigido para el  puesto 

temporal  al que se opte. 

 D) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 

impida el desempeño de las funciones correspondientes 

 E) No haber sido separado/a mediante expediente 

disciplinario del servicio a alguna  de las Administraciones Públicas, 

ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas. 

 

2.-ESPECIFICOS: 

 

 

* Educador/a –Cuidador/a:  

 

Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos 

académicos: Título de Maestro de educación infantil o primaria,  FP 

primer y segundo grado especialidad Jardín de Infancia o 

equivalente. 

 

* Cocinero/a y Servicios Auxiliares (pinche - limpiador/a): 

 

 Estar en posesión del carnet de manipulador/a de alimentos o 

en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de 

presentación de instancias. 

 

* Responsable-Mediador/a  del  Albergue de Inmigrantes: 

 

 -   Posesión del título de Primaria o  ESO  
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 - Conocimiento de idiomas, en especial francés por ser la 

lengua mayoritaria de los usuarios del sistema. 

 - Conocimientos  en mediación intercultural. 

 - Disponibilidad para pernoctar en el albergue de inmigrantes 

(responsable). 

 

QUINTA. INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

 Las instancias para tomar parte en el proceso de selección se 

dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, debiendo 

manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos 

en la base cuarta de la convocatoria. 

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsadas, de 

los documentos que acrediten que efectivamente se cumplen los 

requisitos que serán los siguientes: 

- Fotocopia  Documento Nacional de Identidad. 

- Fotocopia del/los Título/s académico/s o del resguardo de 

haber abonado los derechos para su expedición.  

- Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo. 

- Certificado de empadronamiento. 

- Fotocopia del carnet de manipulador/a de alimentos 

 

Para la acreditación de los méritos alegados en la fase de 

concurso por experiencia profesional deberán adjuntar: 

- Certificación/es de servicios prestados, expedida/s por la 

Administración/es o Empresa/s correspondiente/s, con 
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especificación del puesto de trabajo desempeñado y vida 

laboral concordante. No admitiéndose ningún otro 

documento para este fin. 

 

SEXTA. PLAZOS Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

 Las instancias y documentos se presentarán en el registro 

general del Ayuntamiento, del día 28 de octubre al 8 de noviembre 

de 2019, ambos inclusive, de lunes a viernes en horario de 9  a 14 

horas.  

 

SÉPTIMA. PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO 

 

1.A.- MÉRITOS ACADÉMICOS: 

 

 Solo se puntuará la titulación máxima, por lo que no podrán 

sumarse las puntuaciones de varias titulaciones. 

 

*  Educador/a -Cuidador/a: 

 

 - Maestro en educación infantil o primaria:        5 puntos 

 - F.P 2º grado especialidad Jardín de Infancia:          3 puntos 

 - F.P 1º grado especialidad Jardín de Infancia:            2 puntos 
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* Cocinera y Servicios Auxiliares (pinche - limpiador/a): 

 

- Por posesión de FP 2 Rama hostelería:   5 puntos 

                          “             FP 1 Rama hostelería:   4 puntos 

           - Posesión del título de Primaria o  ESO:          2 puntos 

- Certificado de Estudios Primarios:    1 punto 

 

* Responsable-Mediador/a del Albergue: 

 

 - Otras titulaciones                                                     3 puntos 

           - Posesión del título de Primaria o  ESO:                2 

puntos 

 

1.B.- CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y JORNADAS: 

 

Puntación máxima: 3 Puntos 

 

Relacionados con la plaza a que se opta y deben estar homologados: 

 

- Hasta 15 horas  o  tres días:                                           0,25 Puntos 

- De 16  a  30  horas  o  cinco  días:                                 0,50 Puntos 

- De 31  a  60  horas  o  diez  días:                                   0,75 Puntos 

- De  61  a  200 Horas  o  35  días:                                   1,00 Puntos 

- De  más  de  200 horas  o  35  días:                               1,50 Puntos 



Código Seguro de Verificación IV6RQ3RJPM6CRZNLUBOA6XTTME Fecha 28/10/2019 13:17:48

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

Firmante EDUARDO DIAZ SÁNCHEZ

Firmante JUAN MATIAS REYES MENDOZA

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6RQ3RJPM6CRZNLUBOA6XT
TME Página 8/12

 

Los anteriores méritos se acreditarán mediante fotocopia 

compulsada de asistencia a los mismos. 

 

2.-EXPERIENCIA PROFESIONAL:   Puntación máxima: 3 

Puntos 

 

* Educador/a- Cuidador/a: 

 

- Por mes trabajado en guarderías temporeras como 

director/a/responsable:                      0’30 puntos 

-  Por mes trabajado en guarderías temporeras como educador/a: 

0’25 puntos 

- Por mes trabajado en guarderías públicas o privadas como 

director/a responsable: 0’20 puntos 

- Por mes trabajado en guarderías públicas o privadas como 

educador/a cuidador/a: 0’15 puntos 

- Por mes trabajado en centros de atención a menores públicos o 

privados           como educador/a /cuidador/a (residencias, internados, 

comedores escolares...): 0’10 puntos 

 

* Cocinero/a:  

 

-  Por mes trabajado como cocinero/a en guarderías temporeras: 

0’30 puntos 

- Por mes trabajado como cocinero/a en guarderías públicas o 

privada:              0’25 puntos 

- Por mes trabajado como cocinero/a en otros centros públicos o 

privados (residencias, internados, comedores escolares...):  0’20 

puntos  
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- Por mes trabajado como cocinero/a en establecimientos privados: 

0’10 puntos 

 

* Servicios Auxiliares (pinche - limpiador/a): 

 

- Por mes trabajado como pinche-limpiador/a en guarderías 

temporeras: 0’30 puntos 

- Por mes trabajado como pinche-limpiador/a en guarderías públicas 

o privadas: 0’25 puntos 

- Por mes trabajado como pinche-limpiador/a  en otros centros 

(residencias, internados, comedores escolares...): 0’20 puntos 

- Por mes trabajado como pinche-limpiador/a  en establecimientos 

privados:           0’10 puntos. 

 

* Responsable-Mediador/a  de Albergue: 

 

- Por mes trabajado como responsable-mediador/a de albergue: 0’30 

puntos 

- Por mes trabajado como responsable-mediador/a en otros centros 

públicos o privados:   0’25 puntos 

 

* Otros requisitos a valorar: 

  - Estar   empadronado   en   la  localidad  de  Ibros  con  una  

antigüedad de    dos años:  2 puntos 
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OCTAVA. TRIBUNAL CALIFICADOR 

 El Tribunal calificador en las presentes bases, estará formado 

por los siguientes miembros:  

- Presidente: Secretario del Ayuntamiento o funcionario en 

quién delegue. 

- Secretario: Administrativo del Ayuntamiento. 

- Vocal: Administrativo del Ayuntamiento. 

 

 El tribunal podrá solicitar y contar con el asesoramiento  

técnico de  los/as profesionales de Servicios Sociales Comunitarios. 

 Podrán asistir los portavoces de los grupos  políticos 

representados en el ayuntamiento con voz pero sin voto. 

 

NOVENA. LUGAR Y FECHA PARA LA VALORACIÓN DE LA 

FASE DE CONCURSO 

 El tribunal calificador procederá a la valoración de la fase de 

concurso, en acto no público a celebrar en el Salón de Sesiones de 

este Ayuntamiento el        día 14 de noviembre de 2019.  

 

DECIMA. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

En el tablón de anuncios y página Web de este Ayuntamiento  

se expondrá la lista de aspirantes con las puntuaciones obtenidas. 
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UNDÉCIMA. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Los/as aspirantes serán contratados  por orden  de máxima  

puntuación  y  en  el  número  necesario conforme vaya 

demandando las necesidades de funcionamiento de las Guardería 

Temporera  atendiendo siempre a lo dispuesto en la normativa de 

guarderías, residencias y centros de día  para la campaña en curso 

del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Excma. Diputación 

Provincial de Jaén. 

 

DUODÉCIMA. PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS 

 

 Al objeto de dar cumplimiento a la normativa laboral y de 

Seguridad Social vigente, será necesario la suscripción del oportuno 

contrato de carácter laboral entre este Ayuntamiento y los/as 

aspirantes necesarios/as, y a tramitar el alta en la Seguridad Social, 

con carácter previo al inicio de los trabajos.  

 

SEGUNDO.-  Contra la presente resolución que pone fin a la vía 

administrativa podrá interponer alternativamente, o recurso 

potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el 

día siguiente a la recepción de esta notificación, ante la persona 

titular de la 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 
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Públicas; o recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de 

lo Contencioso Administrativo de Jaén en el plazo de dos meses a 

contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación 

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 recurso potestativo de reposición, no podrá interponer 

recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto o se 

haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 

perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 

pertinente. 

Lo manda y firma la Sr Alcalde- Presidente, en Ibros, a 

veintiocho de Octubre de dos mil  diecinueve ante mí, el Secretario 

que doy fe. 

 

Y para que así conste y a los efectos oportunos,  expido la 

presente Certificación, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde 

Presidente, en Ibros, a veintiocho de Octubre de dos mil diecinueve. 

              Vº Bº  

       EL ALCALDE 

 

 

 


