
Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.

Hace Saber: Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de Octubre de
2019,  se  ha  aprobado  las  bases  de  selección  para  la  constitución  de  una  Bolsa  de  Trabajo
destinada  a  cubrir  la  necesidad  de  contratación  de  personal  laboral  temporal,  Categoría  de
Limpiadora, que a continuación se transcribe literalmente:

BASES REGULADORAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN LA CATEGORÍA LIMPIADORA, PARA ATENDER LAS
NECESIDADES DERIVADAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS 

Primera:  Objeto. 
La presente convocatoria tiene por objeto regular la constitución de una bolsa para la selección de Limpiadoras, para los

distintos servicios  municipales,  mediante  la contratación con contrato temporal,  para cubrir  las posibles vacantes,  interinidades,
sustituciones y demás situaciones temporales, que surjan o puedan surgir en  las Dependencias Municipales y Colegios, derivadas de
acumulación de tareas, incapacidad temporal, maternidad, vacaciones y situaciones análogas que no puedan ser atendidas por el
personal que con carácter permanente presta sus servicios en el mismo.  

Las presentes bases generales se adecuan a lo establecido en el R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley Estatuto Básico del  Empleado Público,  la  Ley 7/1985,  de 2  de abril,  el  Real  Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

La presente convocatoria está sometida a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como a las siguientes
normas.

Podrán formar parte en las pruebas de selección para la creación de las listas de reserva quienes reuniendo los requisitos que
se exijan, presenten su solicitud en las condiciones que se indican en las bases.

Junto con la solicitud, se acompañará: -Anexo I ( Autobaremo) debidamente cumplimentado.
Los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las necesidades específicas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que

considere oportunas para participar en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud su
tipo de discapacidad y las posibles adaptaciones que precise para participar en las pruebas selectivas.

 

Segunda: Publicidad. 
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes bases generales se publicarán

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento, durante el período en que
se encuentre abierto el plazo de presentación de instancias, con indicación de: 

— Naturaleza y características de la plaza o plazas convocadas: Contratación temporal para atender las necesidades derivadas
del Servicio de Limpieza y mantenimiento de Dependencias Municipales y Colegios Públicos. 

— Contenido funcional. Las funciones propias de un/a Limpiadora.

Tercera: Requisitos generales de los aspirantes. 
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los/as aspirantes, según lo dispuesto en los arts. 56 y 57 del Real

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo supuesto en el art. 57 del R.D.L 5/2015. 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa. 
d) No haber sido separado/a 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 espacial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer fun ciones 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. 

e)  Estar  en posesión del  Certificado  de  Escolaridad  o titulación  equivalente  (Certificado  de profesionalidad...etc),  o  en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidad en el
extranjero, estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

Las equivalencias deberán acreditarse mediante certificado de la Administración competente.
f) Las personas con discapacidad acreditarán con un certificado expedido por el Centro Base u otro Organismo Competente

su situación así como el grado de discapacidad necesario para acceder a dicho turno. 
g) Aquellos que independientemente de los anteriores, se establecieren en los anexos correspondientes. 
Los requisitos establecidos en las presentes Bases deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes y

mantenerse durante todo el proceso selectivo. 
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Cuarta. Instancias. 
Las  solicitudes  para  tomar  parte  en  los  procesos  selectivos  regulados  en  las  presentes  bases  generales  deberán

cumplimentarse en el modelo que figura como Anexo I y podrán presentarse, por los siguientes medios: 
a)  Por  vía  electrónica  haciendo  uso  de  la  oficina  virtual  de  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Benacazón,

http://www.benacazon.es, siguiendo las instrucciones que se le indiquen para instancia general,  siendo necesario como requisito
previo para la inscripción el poseer un certificado digital de persona física válido o el DNI electrónico con los certificados activados. 

La presentación por esta vía permitirá, siguiendo las instrucciones que se le indiquen en pantalla, lo siguiente: 
— La cumplimentación del modelo de instancia. 
— El registro electrónico de la solicitud. 
Se mostrará una pantalla de progreso donde se da confirmación de cada uno de estos pasos. Dándose por completado el

trámite una vez que se muestre el registro de la solicitud, y una vez firmada. De otra manera el proceso no se considerará completo. 
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 del Ayuntamiento, sita en plaza Blas Infante, n.º 1, C.P. 41805, Benacazón
(Sevilla), dentro del plazo de presentación de instancias, además de en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones. 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas
por el funcionario/a de correos antes de ser certificadas, siendo obligatorio a efectos de acreditar la fecha de presentación. 

Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la siguiente documentación, sin perjuicio de que en el
anexo específico a cada convocatoria se determine alguna más: 

— Fotocopia del Documento de identidad o pasaporte en vigor 
— Fotocopia de la titulación requerida. 
Así mismo a las solicitudes deberá de adjuntarse fotocopia de los méritos alegados para su baremación en la fase de concurso.

En todo caso, los méritos alegados y no aportados documentalmente dentro del plazo de presentación de instancias no serán tenidos
en consideración. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, así como en lo lugares previstos en el art. 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio
de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

El resto de anuncios en referencia a este procedimiento selectivo serán publicados en el Tablón de Anuncios Municipal, y en
la página web del Ayuntamiento de Benacazón. 

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayunta -
miento disponiendo los/as aspirantes de un plazo de diez días hábiles para subsanar las causas de exclusión u omisión. 

La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página
web del Ayuntamiento junto con la composición del Tribunal Calificador y la fecha de comienzo del proceso selectivo. 

Quinta. Procedimiento selectivo. 
El sistema selectivo será el de Concurso. 
La valoración de estos méritos se realizará por medio de un autobaremo que deberán realizar los aspirantes, en el modelo que

figura en el Anexo I y que deberán presentar junto con la instancia.
El Tribunal valorará los méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes, dentro del plazo de presentación de

instancias, en la forma y baremo que a continuación se indica. 
La acreditación de los méritos alegados se realizará: 
— Para los cursos, seminarios, jornadas y congresos mediante diploma o certificación de asistencia, expedida por Centro u

Organismos Oficial. 
Los cursos, seminarios, jornadas y congresos, en los que no se justifiquen horas o días de duración, no serán puntuados. 
— Para  los  servicios  prestados,  antigüedad  y  experiencia  en  Administraciones  Públicas:  Certificación  expedida  por  la

Administración Pública contratante, o bien, original o fotocopia compulsada de los contratos de trabajo registrados y sellados por la
Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad o Servicio Público equivalente en las CC.AA., acompa ñado de los correspondientes
certificados de empresa y vida laboral expedida por la Seguridad Social. 

— Para los servicios prestados en la empresa privada, original o fotocopia compulsada de los contratos de trabajo regis trados
y sellados por la Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad o Servicio Público equivalente en las CC.AA., acompañado de los
correspondientes certificados de empresa y vida laboral expedida por la Seguridad Social.

El Tribunal podrá recabar de los interesados las aclaraciones, o en su caso, la documentación adicional que estime necesaria
para la comprobación de los méritos alegados. Baremo de concurso: 

a) Experiencia profesional en puestos de igual o similar naturaleza:
Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local, en puestos de igual o similar característica a la plaza a la que

se aspira, 0,10 puntos. 
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Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en puestos de igual o similar característica a la plaza
a la que se aspira, 0,05 puntos. 

Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada, en puestos de igual o similares característica a la plaza a la que se
aspira, 0,02 puntos. 

 
No se  computarán  servicios  que  hubieran  sido  prestados  simultáneamente  con  otros  igualmente  alegados.  Tampoco  se

computarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos específicos, como personal eventual, de consultoría o asistencia
o en régimen de colaboración social. 

Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos de los
supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supuestos
motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.

La  experiencia  profesional  en  Administraciones  Públicas  se  justificará  mediante  certificación  expedida  por  el  órgano
competente, donde debe constar la denominación del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que ha
venido desempeñando y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración Pública deberá justificarse mediante el Informe de Vida
Laboral y contrato de trabajo o, a través de certificado de empresa en modelo oficial, contrato de trabajo registrado en el Servicio de
empleo de la Comunidad Autónoma, o cualquier otro documento de igual fuerza probatoria, tales como recibos de salarios, TC2, etc.
que permita conocer el período y la categoría profesional.

b) Formación: 
Los cursos de formación, seminarios, jornadas y congresos realizados y debidamente acreditados, directamente relacionados

con los  conocimientos  necesarios  para  el  desempeño de la  plaza,  superados en  los  Centros  Oficiales  o  concertados,  según su
duración, serán valorados, cada uno, con arreglo al siguiente baremo: 

— Entre 10 y 20 horas lectivas, o entre 2 y 4 días: ........................................................................ 0,05 puntos 
— Entre 21 y 50 horas lectivas, o entre 5 y 8 días: ........................................................................ 0,10 puntos 
— Entre 51 y 100 horas lectivas, o entre 9 y 15 días: ...................................................................... 0,20 puntos 
— Entre 101 y 200 horas lectivas, o entre 16 y 30 días: ................................................................ 0,30 puntos 
— Más de 200 horas lectivas, o más de 30 días: ............................................................................ 0,40 punto.

Así mismo se valorarán los siguientes méritos formativos: Primeros Auxilios, Idiomas, Atención a discapacitados, Prevención
de riesgos laborales, Ofimática,( Word, Excel, Acess y otras bases de datos que tengan relación directa con las tareas, funciones y
actividades  a  desarrollar  en  el  puesto  de  trabajo  citado),  y  los  de  contenido  general  (inglés,  informática,  procedimiento
administrativo…).

En el caso de que se presenten varios cursos recibidos que, a juicio del Tribunal, sean sustancialmente sobre los mismos
contenidos, únicamente recibirán puntuación uno de ellos. En el caso de idiomas, sólo se puntuará un curso por idioma impartido en
Escuela Oficial de idiomas o título First de idioma inglés o equivalente en otros idiomas. 

 
La calificación final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de los puntos obtenido en cada una de los apartados del

proceso selectivo.

Sexta. Órganos de selección. 
De conformidad con el artículo 60 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) del Real
Decreto 896/199, de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la
plaza convocada, y estará integrado por: Presidente y suplente, cuatro Vocales, titular y suplente, debiendo ajustarse su composición a
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de
conformidad con el artículo 60.1 de la R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto
Básico del Empleado Público. 

El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas,
asesorando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con vos y sin voto. 

Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar el
baremo correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena
autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las bases. 

El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por ausencia de
alguno de sus miembros titulares y suplentes, esté compuesto por número par. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. Los aspirantes podrán recusarlos
cuando concurra alguna de dichas circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria. 

Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda proceder a su revi -
sión,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  106  y  siguientes  de  la  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo de las Administraciones Públicas. 
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Finalizado el procedimiento de selección, el Tribunal hará pública, en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la web
municipal, la calificación definitiva, así como la propuesta de creación de la bolsa de empleo por su orden de preferencia a favor de
las personas que hubieran obtenido la mayor puntuación.

En caso de empate se resolverá a favor de aquel aspirante cuyo apellido comience por la letra señalada en la Resolución de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (vigente en el momento de publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia) por la que se publique el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del 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 los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Séptima. Lista de admitidos y excluidos. 
Concluidas las diferentes fases que conforman el procedimiento selectivo, el tribunal calificador elevará a la Sra. Alcaldesa

propuesta de resolución en la que se disponga relación provisional de los/as aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y que
conformarán la correspondiente bolsa de trabajo de Limpiadoras, por orden de prelación según puntuación obtenida en el mismo,
todo ello al objeto de que se publique simultáneamente en el Tablón de Anuncios y en la Web del Ayuntamiento de Benacazón,
disponiéndose un plazo de cinco días hábiles para presentar reclamaciones o formular alegaciones a la misma. Transcurrido dicho
plazo y una vez resueltas las reclamaciones y/o alegaciones presentadas, se elevará propuesta a la Sra. Alcaldesa para que dicte
resolución por la que se apruebe relación definitiva por orden de puntuación de los/as aspirantes que conforman la bolsa de trabajo de
Limpiadoras, la cual será nuevamente publicada en el tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento. 

Octava. Llamamientos. 
El orden de llamamiento o de contratación, tendrá carácter vinculante, y se irá produciendo conforme las necesidades del ser-

vicio lo requieran, y se realizarán atendiendo al orden fijado en el proceso de ordenación. 
El llamamiento para la contratación temporal se efectuará por el Órgano competente del Ayuntamiento de Benacazón, a favor

del aspirante que figure en primer lugar en la lista de espera. Los aspirantes deberán mantener actualizados los domicilios o datos de
contacto (teléfono,etc..) a fin de agilizar los llamamientos, debiendo comunicar cualquier cambio de situación que se produzca.

Si producido el llamamiento al aspirante que encabece el llamamiento para cubrir una situación de interinidad, en el plazo de
tres días naturales desde que se le ofreciese el nombramiento, no lo aceptase, renunciase, o no contestase al ofrecimiento sin causa
justificada,  quedará decaído en su derecho a  formalizar  el  nombramiento,  pasando el  aspirante que ocupa el  segundo lugar  de
preferencia en la citada bolsa,actuando del mismo modo, así hasta que se acepte el llamamiento y nombramiento interino por un
aspirante.

Mantendrán su posición en la bolsa de trabajo, en la situación de suspensión provisional, aquellas personas que, en el plazo
de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al llamamiento, justifiquen la no contestación o la no aceptación de una oferta de
empleo por encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 

—  Estar  realizando  cualquier  actividad  laboral  o  profesional,  acreditada  mediante  el  contrato  o  licencia  fiscal
correspondiente. 

— Prestar servicios como funcionario, de carrera o de empleo, en virtud del correspondiente nombramiento. 
— Embarazo y maternidad o paternidad, adopción o acogimiento, hasta la edad de tres años del menor. 
— Enfermedad, accidente o intervención quirúrgica del interesado. 
— Cualquier otra circunstancia, previa justificación documental, será valorada individualmente. 
La  exclusión definitiva de las  Bolsas  de Trabajo,  que será  notificada a los  interesados,  se  producirá  por  alguna de las

siguientes causas: 
— No presentar las justificaciones a las que hace referencia el apartado anterior. 
— Rechazar una oferta de empleo, salvo en los supuestos de suspensión provisional. 
— Renunciar voluntariamente al contrato salvo que dicha renuncia se produjera con motivo de nombramiento o contrato en el

propio Ayuntamiento, en cuyo caso se pasará a la situación de suspensión provisional. 
— No superar el periodo de prueba que se establece.
Todas las causas deberán ser debidamente acreditadas.
En caso de que se acredite la justificación a una renuncia o no aceptación del ofrecimiento, etc, conservará el orden de

prelación en la lista para los siguientes llamamientos.
La renuncia a un ofrecimiento de un puesto de trabajo a media jornada o inferior no conllevará la pérdida del orden de

prelación que se ostentase.
En caso de que no se justifique adecuadamente, pasará al último lugar de la lista de interinidad, perdiendo así el orden de

prelación que ostentase.
En el  caso de que se produzca una segunda renuncia  sin causa justificada dentro del plazo de un año desde el  primer

llamamiento quedará decaído de la bolsa de forma definitiva.

Durante  la  vigencia  de  la  bolsa  de  empleo,  tras  un  nombramiento  para  interinidad  o  contratación  temporal,  una  vez
formalizado el cese, se producirá el retorno del interesado a la bolsa de empleo en el mismo orden de prelación originario, hasta la
acumulación, en uno o varios contratos, de tres meses de duración, en cuyo caso pasará al último lugar de la bolsa.

El rechazo de una oferta o renuncia de un contrato, sin causa justificada, supondrá el pasar a ser el último de la lista durante 1
año. El ser ubicado el último de la lista, por sanción, lo será para todas las listas en las que fuera demandante de empleo.
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Novena. Vigencia de la bolsa. 

La bolsa constituída tendrá validez de tres años, desde la fecha del acuerdo aprobatorio de constitución definitiva de la
misma, hasta su finalización o celebración de un nuevo proceso selectivo, lo que dará lugar a la presentación de una nueva solicitud.
En el caso de no celebrarse el proceso selectivo se prorrogará automáticamente por un período máximo de seis meses.

Décima. Recursos. 

Los/as/  interesados/as  podrán  interponer  contra  estas  bases  recurso  potestativo  de  reposición  ante  el  Ayuntamiento  de
Benacazón en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Sevilla en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de estas bases en el Tablón de Anuncios.
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ANEXO I
MÉRITOS FASE DE CONCURSO

DNI 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE

A) POR EXPERIENCIA PROFESIONAL (en puestos de igual o similar naturaleza)

PERÍODO DE TIEMPO PUNTUACIÓN

Antigüedad  en  la  misma  categoría
profesional o similar en la Administración
Local, 0,20 puntos por año (0,017 puntos
por  mes).  (desechándose  las  fracciones
que no computen un mes completo.)

Antigüedad  en  trabajos  realizados  en  la
misma  categoría  o  similar  en  cualquier
otra Administración Pública, 0,10 puntos
por año.

Antigüedad  en  trabajos  realizados  en  la
misma categoría o similar en la Empresa
Privada por cuenta ajena, 0,10 puntos por
año.

B) FORMACIÓN 

Por  la  participación  como  docente,  asistente  o  alumno/a  a  cursos  de  formación  y  perfeccionamiento,  impartidos  u
homologados por Administraciones Públicas,  Instituciones u Organismos Públicos Oficiales o los impartidos en el ámbito de la
formación continua, que tengan relación directa con las tareas, funciones y actividades a desarrollar en el puesto de trabajo citado y
los de contenido general( Informática, Procedimiento Administrativo…).

Se consideran valorables y relacionados, los cursos referidos a la normativa y necesaria actuación o funcionamiento de las
Administraciones Públicas.

La  participación  como  ponente,  asistente  o  alumno/a  a  cursos  de  formación  y  perfeccionamiento,  impartidos  u
homologados por Administraciones Públicas,  Instituciones u Organismos Públicos Oficiales o los impartidos en el ámbito de la
formación continua en materia de Igualdad se incrementará un 25% del valor previsto par el resto de cursos acreditados, sin que en
todo caso se pueda sobrepasar el límite establecido como puntuación máxima en este apartado.

NÚMERO DE CURSOS (Puntuación) PUNTUACIÓN

Entre 10-20 horas                     
(0,05 puntos por curso)

Entre 21-50 horas
(0,10 puntos por curso)

Entre 51-100 horas
(0,20 puntos por curso)

Entre 101-200 horas
(0,30 puntos por curso)

Cursos de 201 horas en adelante 
(0,40 puntos por curso)
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C) TITULACIÓN ACADÉMICA
Se valorará la posesión de titulación académica oficial distinta a la que sirve de acceso a la presente convocatoria. No se valorará la
titulación académica oficial que haya sido necesaria obtener para acceder a otra de grado o nivel superior.

NÚMERO PUNTUACIÓN

Por Doctorado o Máster……….1,00 punto

Por  Licenciatura  o  Ingeniería
Superior……………………..0,75 puntos

Por  Ingeniería  Técnica  o
Diplomatura………………...0,50 puntos

Por  Bachillerato  o  Ciclo  Formativo  de
Grado  Superior,  o  equivalente…0,30
puntos

Por  Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio  o
equivalente…………………0,20 puntos

Por  Graduado  en  Educación  Secundaria
Obligatoria…………………0,10 puntos

 Benacazón, a __________ de ________________ de 201
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Modelo de instancia 

I. Datos de la convocatoria.

1.1 Ayuntamiento de Benacazón
1.2 Plaza: Limpiadora. 
1.3 Sistema de Selección: Concurso.

II. Datos Personales

2.1 Apellidos y nombre. 
2.2 Documento Nacional de Identidad. 
2.3 Fecha de nacimiento. 
2.4 Domicilio. 
2.5 Población y provincia. 
2.6 Teléfono. 
III. Titulación

3.1 Titulación.

3.2 Centro de expedición y fecha. 
IV. Relación de Documentos y justificantes que se acompañan:

4.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

El/la abajo firmante solicita se admitido/a al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y declaro que son ciertos
los datos consignados en ella, y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 

En Benacazón, a ……………… de ………………………. de 2019

SRA. ALCALDESA  AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN.
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