
BASES PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL, CATEGORIA PEÓN ESP. 

CEMENTERIO

Primera: El  objeto  principal  de  estas  Bases es  la  contratación  de  1  Peón 
Especialista Cementerio, para el Mantenimiento del Cementerio municipal, vinculada 
a la Baja por Accidente de Trabajo el titular del Puesto.

La titulación exigida es la de Certificado de Estudios Primarios o equivalente.

Las retribuciones son las establecidas en la actual Relación y Valoración de 
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento.

La selección deberá realizarse en todo caso atendiendo a criterios objetivos, 
según la naturaleza y características de las plazas convocadas. Los procedimientos 
de selección se regirán por  las bases de la  convocatoria  y  en la  legislación que 
resulte de aplicación.

Segunda:  Los procedimientos  de  selección  de  este  personal  se  realizarán 
mediante  Oferta  Genérica  al  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  previo  Informe  de  la 
Intervención Municipal, de existencia de crédito adecuado y suficiente, a través del 
sistema de concurso.

Tercera: En el sistema de concurso, se respetarán y valorarán los siguientes 
méritos:

a) Por experiencia en puestos de similar o mayor categoría relacionado con el 
de la Convocatoria, desempeñados en Corporaciones Locales: 0'20 puntos por mes o 
fracción, con un máximo de 3 puntos.

b) Por experiencia en puestos de similar o mayor categoría relacionado con el 
de la Convocatoria, desempeñados en cualquiera otra Administración Pública: 0'10 
puntos por mes o fracción, con un máximo de 2 puntos.

c) Por experiencia en puestos de similar o mayor categoría relacionado con el 
de la Convocatoria, desempeñados en cualquier actividad privada: 0.05 puntos por 
mes o fracción, con un máximo de 1 puntos. 

d) Por cursos específicos relacionados con el puesto de trabajo convocado, 
celebrados por Organismos e Instituciones Públicas, (Ej.: Universidad, INAP, IAPP, 
CEMCI o institución autonómica equivalente, F.A.M.P. y F.E.M.P.), con un máximo de 
2 puntos por este apartado:
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– Hasta 20 horas ..................... 0'20 Puntos.
– De 21 a 50 horas .................. 0'40 Puntos.
– De 51 a 100 horas ................ 0'70 Puntos.
– Más de 101 horas ................ 1 Punto.

e) Por la posesión de títulos de rango académico superior  al  exigido en la 
Convocatoria y relacionados con el  puesto de trabajo convocado: 0'50 puntos por 
cada título, con un máximo de 1 puntos.

La justificación del apartado de formación se efectuará mediante original o  
copia compulsada del título, diploma o certificado de la realización de cursos, con 
indicación de la materia impartida y del número de horas de duración; de no  
venir expresado alguno de estos extremos no será tenido en consideración el mérito 
alegado.

Todos los documentos presentados para el concurso de méritos deberán ser 
originales o fotocopias compulsadas debidamente.

. d)  Entrevista Personal que versará sobre el currículum entregado. Máximo 1 
punto. Esta fase será optativa, siendo decisión del Tribunal la realización o no de la  
entrevista.

Cuarta. Se procederá al nombramiento de un Tribunal de Selección que estará 
compuesto por:

Presidente: Dionisio de la Rosa Ortiz
Suplente: Rosario Díaz Torres

Secretario: Antonio Valero Espinosa
Suplente: Mª Nieves García Rivera

Vocal: Carlos Rosendo Alonso
Suplente: José Valero Gonzalez

Vocal: Mª Encarnación Morillo Hidalgo
Suplente:Antonio José Correa Sánchez

Vocal: José Garrido Oropesa
Suplente: Enrique Fernandez Rodriguez

 Quinta. Una vez presentados los candidatos enviados por el Servicio Andaluz 
de Empleo, se procederá a la baremación de los méritos presentados por los mismos. 

Sexta.  Finalizado el proceso de selección el tribunal publicará en el tablón de 
anuncios  de  este  Ayuntamiento  la  calificación  final  y  la  relación  de  aspirantes 
propuestos por orden de puntuación, que no podrá exceder del número de puestos 
convocados. Seguidamente el tribunal elevará dicha relación, junto con el acta de la 
reunión celebrada, al Sr. Alcalde como propuesta de contratación. Las propuestas de 
los  tribunales  de  selección  vinculan  al  órgano  de  contratación  competente.  Las 
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contrataciones serán aprobadas por Resolución de la Alcaldía, siendo este trámite 
necesario y previo a la formulación del correspondiente contrato laboral, que en todo 
caso se hará por escrito.  Hasta tanto no se formalice el  contrato el  aspirante no 
tendrá derecho a percepción económica alguna. Los candidatos no seleccionados 
pasarán a integrar una lista de reservas por Orden de Puntuación.. 

Séptima.  El  Tribunal  queda  facultado  para  resolver  las  dudas  que  se 
presentan y  tomar  los  acuerdos necesarios  para  el  buen  orden  del   proceso de 
selección en todo lo no previsto en estas bases.

Octava. Las presentes bases podrán ser impugnadas por los interesados en 
los  casos  y  en  la  forma  previstos  en  la  ley  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante, 
podrá interponer, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante esta 
Administración, en el plazo de un mes, conforme dispone la citada norma.

Disposiciones finales.

Primera. En  lo  no  contemplado en el  presente  documento,  se  estará  a  lo 
dispuesto  en  la  normativa  de  Régimen  Local,  legislación  especifica  aplicable  al 
personal laboral y legislación Administrativa General.

Benacazón, a 4 de Octubre de 2016.

Fdo.- Ana Caro Melero
Tte-Alcalde, Concejal Delegada de RRHH
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