
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

DEL CAMPO DE CIBRALTAR

PARQUE LAS ACACIAS • 11207 ALGECIRAS (CÁDIZ)

T^^FS 95^P¡,j£I^^OS'DE ̂ ILlCÍClON DE CANDIDATOS PARA CUBRIR UNA PLAZA DE
TÉCNICO MEDIO O DE GRADO UNIVERSITARIO MEDIANTE UN CONCURSO DE
MÉRITOS PARA EL PROGRAMA "CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER" DE
LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR MEDIANTE

CONTRATO TEMPORAL POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO.

PRIMERO.- OBJETO

1.- Para atencder las actuaciones enmarcadas dentro del "Centro de Información

a la Mujer", del área de Bienestar Social, conforme a la subvención concedida por la
Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía, la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar necesita convocar un proceso de selección para cubrir una plaza
de Técnico de Información, para la que se requiere alguna titulación de carácter
universitario (Diplomado/a, y/o Grado, según la nueva regulación).

Las funciones, caracteristicas y requisitos específicos de la plaza que se
convoca, vienen determinadas en el Anexo unido a los presentes criterios de
selección.

2.- El/La candidato/a seleccionado/a para la plaza se contrata a jornada
completa, en horario de mañana, y con las retribuciones que le correspondan
conforme a lo establecido para su categoría, para una plaza de Técnico Medio o de
Grado universitario, bajo la modalidad de contrato laboral de obra o servicio, con una
duración determinada de 9 meses, con la posibilidad de prórroga, si la Delegación
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social lo autoriza en el Programa
subvencionado a esta Mancomunidad por la Consejería citada de la Junta de
Andalucía, y se someterá a las condiciones que se determinen en el contrato y, en su
caso, al Convenio Colectivo Laboral de la Entidad, que le resulta de aplicación.

3.- La incorporación a la plaza será durante el mes de Marzo o Abril de 2017,
según las necesidades del programa. Hasta tanto no se formalice el correspondiente
contrato y la incorporación efectiva a la plaza, no se percibirá retribución alguna

SEGUNDO.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

1.- Para ser admitidos a esta oferta de contratación, los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos generales:

a) Tener la nacionalidad española, o la extranjera con residencia legal
en España, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.

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 inhabilitado para el desempeño de las
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funciones públicas. 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, el acceso al empleo público.

d) Poseer la titulación académica exigida en estas Bases y la
capacidad física para desempeñar las funciones del puesto.

2.- Al tratarse de un puesto con atención de ámbito comarcal, se le exigirá
contar con disponibilidad horaria en jornada de mañana y para su movilidad geográfica
por la Comarca, y que posea carnet de conducir y vehículo para su uso en los
desplazamientos. Respecto a su admisión para ser candidatos, se analizará que
quienes soliciten el puesto cuentan con dichos requisitos previos, debiendo aportarse
copia del carnet de conducir.

No será necesaria la previa inscripción en las oficinas de Empleo para
participar en las pruebas selectivas derivadas de la presente Oferta de contratación.

3.- Ya que desde el primer momento ei/la candidata/a elegido/a tendrá que
prestar servicio activo en su puesto de trabajo desarrollando sus funciones, se le
valorará en el Anexo I que acredite como cualificación específica que cuenta con horas
de formación sobre la promoción de la Igualdad de oportunidades, orientación laboral,
sobre información y atención a la mujer, las víctimas de violencia de género y la
mediación, o que concurre una experiencia laboral mínima en trabajos de similares
funciones.

TERCERO.- FORMA DE SELECCIÓN.

1.- Para la selección de los/as candidatos/as, la Comisión Seleccionadora

valorará los currículo con los méritos alegados y acreditados, y a cada uno de los que
obtengan las cinco mejores puntuaciones después de la baremación de méritos, le
realizará una entrevista personal oral, para buscar el perfil más idóneo del puesto,
conforme a los requisitos específicos y los criterios prioritarios que se recogen en el
Anexo I.

2.- No obstante, a la vista del nivel de los candidatos o el grado de igualdad
que alcancen en la valoración, si lo estima fundado en relación a la plaza convocada,
la Comisión Seleccionadora podrá utilizar otro criterio más objetivo, como es la
posibilidad de realizar por los candidatos alguna otra prueba escrita de tipo práctico o
de test, en la que valorar la idoneidad para el puesto solicitado, según señala el Anexo
I.

CUARTO.- PRESENTACIÓN DE CURRICULUM.

1.- La instancia junto con el curriculum, se presentará en el Registro General
de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, sito en el Parque de las
Acacias de Algeciras, en horas de 9 a 14.30, en cualquiera de los días laborables de
lunes a viernes desde el 2 al lO de marzo de 2017, ambos inclusive, dirigidas al limo
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en la página web Corporativa.

Las solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre
abierto. En el caso de presentar las instancias en Administración distinta o por correo
(para ser
fechadas y selladas por el personal de correos antes de ser certificadas), al objeto de
agilizar el procedimiento, el interesado anunciará la remisión de la solicitud en el
mismo día a la Entidad, mediante fax al número 956 60 45 36 o mediante correo
electrónico a la dirección: mancomunidadcg.es, y en ambos casos el solicitante habrá
de comprobar la recepción de dicha comunicación.

Será necesaria la presentación del modelo de solicitud que se incorpora a estos
criterios y del currículo adaptado al orden establecido en el baremo de méritos que se
incluye en estas bases. En dicho modelo, que se adjunta en Anexo, se manifestará
que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos. En la solicitud habrán de
relacionarse los méritos de que disponga el aspirante, añadiéndose las hojas de
baremación que resulten necesarias. A la instancia se acompañará como
documentación una copia del DNI y del título académico, así como acreditación de la
cualificación especial que se exige en el Punto Segundo, apartado 2 de estos criterios.

2." Los aspirantes deberán acompañar a la instancia y al currículo, en todo
caso, los documentos justificativos de los méritos alegados en los mismos. La
acreditación de tales méritos, sólo podrá justificarse mediante aportación de
certificaciones y documentos originales y con la presentación de copias de los mismos
para que la Entidad ofertante efectúe la consiguiente comprobación y compulsa. Solo
se efectuará el requerimiento de aportación de documentación en los términos que
esté previsto en estas Bases.

Los méritos alegados y no justificados dentro de plazo conforme a lo establecido en
estas bases, no se valorarán por la Comisión Seleccionadora, pudiendo requerir al
interesado/a cualquier documentación adicional que considere necesaria para
acreditar sus méritos, siempre que se haga antes de terminar el plazo de presentación.

La Comisión de Selección tendrá en cuenta los méritos que, debidamente acreditados
con arreglo a estas bases, hayan sido citados en la hoja de baremación y presentados
documentalmente acreditados dentro del plazo de recepción de solicitudes, o una vez
que se efectúe el requerimiento recogido en las presentes Bases. Excepcionalmente,
la Comisión de Selección podrá requerir al interesado/a la aportación de
documentación adicional que considere necesaria para acreditar fehacientemente
dichos méritos, o que le planteara dudas a la Comisión, cuando el candidato se
encuentre al final de la valoración entre los posibles preseleccionados. En este caso,
su valoración quedará condicionada a que se complete la acreditación dudosa o
insuficiente sobre el extremo de que se trate, en una fase posterior de subsanación.

3.- Para ser admitidos/as a la concurrencia, bastará con que los/as aspirantes
manifiesten en sus currículo que reúnen cada una de las condiciones exigidas en las
bases, referidas a la fecha de expiración del plazo fijado para presentación de
instancias.



El ñecño de presentarse para tomar parte en esta oferta de contratación, constituye
sometimiento expreso a estos criterios de selección y a las facultades de la Comisión
para adoptar las medidas necesarias que aseguren el correcto desarrollo de la misma.

4.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o
a petición del aspirante.

QUINTO.- COMISION SELECCIONADORA.

1." La Comisión Seleccionadora estará integrada, en los términos previstos en
el Estatuto Básico del Empleado Público, por los siguientes miembros:

PRESIDENTE/A: Un Técnico Superior designado por la Presidencia de la Entidad
Local, entre funcionarios o laborales de esta Mancomunidad, de otra Administración
Pública o de ia empresa pública dependiente (ARCGISA).

SECRETARIO/A: Técnico Asesor Juridico de esta Mancomunidad de Municipios, en
funciones de Secretario, si no fuera el de la Entidad, que actuará con voz y con voto.

VOCALES: Tres Técnicos que presten servicios en la Mancomunidad de Municipios o
en su empresa pública, designados por la Presidencia, que habrán de estar en
posesión de idéntica ó superior titulación académica a la de la plaza convocada.

Para la válida constitución de la Comisión, será necesaria la asistencia de más
de la mitad de sus miembros (al menos tres miembros), siendo en todo caso necesario
la asistencia del Presidente y del Vocal que actúe como Secretario, que concurre con
voz y con voto, debiendo asesorar a la Comisión en todos aquellos aspectos de
naturaleza jurídica que se susciten, bien por propia iniciativa, o bien a petición de la
Comisión.

La Comisión seleccionadora resolverá por mayoría de votos de sus miembros,
todo lo relativo a ia aplicación de las reglas contenidas en estos criterios selectivos.
Además, la Comisión estará facultada, en cada caso, para resolver las dudas que se
presenten y tomar acuerdos necesarios para el buen orden y resolución de ia
selección, en aplicación de las normas de valoración contenidas en las presentes
Bases.

No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación
política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse en representación de nadie.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
autoridad convocante y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las causas
previstas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

SEXTO.- LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. PREBAREMO DE

CURRICULUM.
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pública la relación de admitidos y no admitidos en el proceso de selección,
especificando en cada caso el motivo de exclusión, y la prebaremación de los
curriculum de los/as candidatos/as, con la relación de quienes son citados para una
fase posterior, en su caso.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la inadmisión o no aleguen
la omisión o error ai excluir algún mérito en su valoración, serán definitivamente
excluidos de esta convocatoria o ratificada su valoración. A tal efecto, el aspirante ha
de comprobar que no figura recogido en la relación de excluidos, y además, que su
nombre consta correctamente en la relación de admitidos y ha sido debidamente
valorado.

Dicho listado será aprobado por Resolución de Presidencia y se publicará en el Tablón
de Edictos de esta Mancomunidad y en su página web.
Todos los participantes en este proceso selectivo dispondrán de un plazo de 5 días
hábiles para formular las alegaciones y reclamaciones que consideren oportunas,
dirigidas a la Presidencia de la Comisión de Selección, que debe reunir a dicha
Comisión para resolver al respecto en una Propuesta que se eleva a la Presidencia de
la Entidad en el plazo de otros 5 días hábiles.

Transcurrido el plazo referido anteriormente, se dictará Resolución de la Presidencia
para aceptar o rechazar las reclamaciones y elevando a definitiva la lista de admitidos
y excluidos y su valoración, que se publica en el tablón de anuncios y en la página
web, fijando la fecha, lugar y hora de la entrevista y la composición de ¡a Comisión.

Este anuncio y el resto de anuncios que deban publicarse, se insertarán en el Tablón
de Edictos y en la página web corporativa, para general conocimiento.

SEPTIMO.- BAREMO DE MÉRITOS.

Los/as aspirantes deberán proceder a la auto baremación de sus méritos en el plazo
de presentación de solicitudes, debiendo justificarlos documentalmente, con arreglo a
ios criterios y el orden establecidos al efecto y en los plazos marcados en estas
Bases.

Por la Comisión, se revisarán los méritos valorados con arreglo al baremo que se
recoge en el Anexo adjunto a estos criterios de selección, bajo los principios de
igualdad, mérito, capacidad y transparencia prescritos en la Legislación vigente, y se
harán constar por orden de puntuación en el Acta de la reunión.

OCTAVO.- ENTREVISTA Y/O PRUEBA PRÁCTICA DE SELECCIÓN.

Si no hubiera reclamación, o una vez que sean resueltas éstas, la Comisión procederá
a convocar a los cinco aspirantes con mejor puntuación en la plaza, para una
entrevista personal, habiéndose de publicar, el lugar, día y hora de la misma en los
lugares citados para el listado de admitidos y no admitidos y de baremación de
méritos, en un plazo máximo de 10 días naturales. Después de finalizar las
entrevistas, se convocarla a una prueba práctica o test, en su caso, según el criterio
que adopte la Comisión.
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NOVENO.- PROPUESTA DE SELECCIÓN.

El resultado del proceso selectivo se obtendrá de la suma de las puntuaciones
parciales obtenidas en cada fase del proceso sobre la plaza, quedando constancia de
ello en el acta de la reunión de la Comisión, que tendrá el carácter de Acta de
Calificación Final Provisional.

El Acta de Calificación Final Provisional, con la Propuesta de Selección, será expuesta
en los tablones de anuncios de la Mancomunidad de Municipios y en su propia web,
pudiendo cualquiera de los participantes en el proceso de selección desde su inicio,
examinarlas y formular las reclamaciones que tenga por conveniente, durante el plazo
de 5 días hábiles posteriores a su publicación, ias cuales serán resueltas por la
Comisión Seleccionadora, en el tiempo perentorio de 5 días hábiles.

Una vez resueltas las reclamaciones presentadas o, caso de no ser presentada
ninguna reclamación, la calificación final, será elevada a definitiva por la Comisión,
teniendo el carácter de Acta de Calificación Final Definitiva.

No obstante, una vez publicada el Acta de Calificación Final Provisional, la entidad
podrá iniciar los trámites de contratación de la persona seleccionada.

El Acta de Calificación Final Definitiva con la Propuesta de Selección formulada por la
Comisión no agota la vía administrativa, y frente a la misma podrá interponerse,
recurso de alzada ante la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios, en el plazo
de un mes desde su publicación, conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DECIMO.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

El/la aspirante que resulte seleccionado por la Comisión para cada plaza, deberá
presentar en el Departamento de Personal de esta Mancomunidad, en el plazo de 3
días naturales siguientes a contar desde la fecha de la publicación de la Propuesta
Final de selección, los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en las
Bases para la formalización del contrato, si no los hubiere presentado ya. En caso de
renuncia no justificada del aspirante, éste quedará excluido de la bolsa de trabajo,
precediéndose a llamar al siguiente con mayor puntuación.

Quien dentro del plazo anteriormente indicado, y salvo los casos de fuerza mayor
debidamente justificados, no presente su documentación o no reúna los requisitos que
son exigidos, no podrá ser contratado, pasando a la siguiente persona recogida en la
Propuesta de Selección Final. Igualmente, podrá la Entidad contar con los candidatos
que figuren a continuación en el orden de valoración recogida en dicha Propuesta y
Acta para suplir cualquier incidencia o surgida durante la contratación que impida la
continuidad del que fue seleccionado, en atención a la idoneidad específica que reúna
en la materia.

Con el resto de personas aspirantes, no propuestos para ocupar la plaza, ordenadas
según la clasificación definitiva elaborada por la Comisión, se podrá crear, si así lo
considera conveniente la Presidencia, una Bolsa de Técnicos Temporales de servicios
sociales para su llamamiento, en ese caso, en régimen de contratación laboral
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otros medios legales atendiendo a las razones de urgencia y necesidad de los
servicios.

La creación de la citada bolsa de trabajo no limitará la posibilidad de que la Entidad
convoque nuevo procedimiento de selección cuando se estime oportuno por
encontrase el puesto vacante, ni la convocatoria de la plaza en régimen de propiedad.

La documentación acreditativa de los méritos, original o copia debidamente
compulsada, deberá ir grapada y ordenada conforme al orden en que se recogen los
méritos en el impreso de auto baremación, que es presentado junto con la instancia
para participar en esta convocatoria.

La Comisión procederá a la verificación de la autobaremación presentada por
aquellos/as aspirantes que, habiendo justificado sus méritos conforme a lo establecido
en el Anexo II, tengan opción a superar la convocatoria en función del perfil de la plaza
ofertada. No se considerará ningún documento justificativo de mérito posterior a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo lo previsto en las
presentes Bases.

En dicho proceso de verificación, la Comisión podrá minorar la puntuación consignada
por los/as aspirantes en el caso de méritos no valoradles conforme al baremo
aprobado, por no tener relación directa con la plaza objeto de la convocatoria u otras
circunstancias debidamente motivadas, asi como en el caso de apreciar errores
aritméticos. En el caso de méritos autobaremados en apartados erróneos, se podrán
trasladar los mismos al sitio correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la
puntuación total asignada por los/as aspirantes. En ningún caso podrá el Tribunal
otorgar una puntuación mayor a la consignada por los/as aspirantes.

Secr

UNDÉCIMO.- NORMATIVA APLICABLE.

A las presentes bases les será de aplicación, preferentemente, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público; RD Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; RD Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores; Y por último, el RD 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento 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, con carácter
supletorio.

DUODÉCIMO.- RECURSOS.

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante
el órgano que las aprobó en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su última publicación en el Tablón de Edictos o web propia, o bien interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
igualmente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno
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corresponda, todo ello de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se
deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido
como desestimado. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

En Aigeciras, a 24 de Febrero de 2017

EL SECRETARJÍUíENERAL accidental,
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ANEXO

CRITERIOS DE SELECCION POR CONCURSO DE MERITOS DE UNA PLAZA DE

TÉCNICO PARA EL PROGRAMA "CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER" DE
LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR.

FUNCIONES DEL PUESTO:

El puesto de trabajo se encuadrará en el "Centro de información de la Mujer", en el
Área de Bienestar Social de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar,
siendo los fines básicos asignados a este programa las siguientes:

- Promover acciones dirigidas a la consecución de la igualdad de género e Incentivar
la participación y presencia de las mujeres en la vida política, económica, cultural y
social.

- Fomentar el desarrollo de condiciones que favorezcan a las mujeres en todos los
ámbitos y que mujeres y hombres compartan responsabilidades laborales y familiares.
- Identificar y superar cualquier discriminación laboral, cultural, económica y política de
la mujer y Conseguir unos niveles básicos de no discriminación por razón de sexo.

Para ello, ha de desarrollar tareas de información y asesoramiento de la mujer,
dirigidas a que puedan trabajar en igualdad de oportunidades, y sensibilizar y apoyar
un enfoque de solución en situaciones de violencia de género para evitar en lo posible
los efectos nocivos de las mismas en el mundo familiar y laboral, en el Campo de
Gibraltar.

PERFIL DEL CANDIDATO:

1. Experiencia

1.1.- Experiencia laboral como Técnico en Información de la Mujer o en orientación
laboral en la Administración pública, sus Organismos autónomos o Empresas públicas
dependientes, 0,2 puntos por cada mes trabajado, hasta un máximo de 4 puntos.

1.2.- Experiencia laboral como Técnico en Información de la Mujer o en orientación
laboral en el sector privado u otros Organismos independientes o distintos de la
Administración pública, 0,1 puntos por cada mes trabajado, con un máximo de 2
puntos.

Por "experiencia laboral" solo se considerará la que sea acreditada mediante contrato
laboral y/o certificado e informe de vida laboral. El certificado de servicios prestados en
el sector público, será expedido por la Administración correspondiente

No se tendrán en cuenta los servicios prestados como personal eventual, ni mediante
ta celebración de contratos administrativos de servicios. Sólo se tendrá en
consideración la experiencia profesional derivada de servicios prestados en los 10
años anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. El Informe de



la Vida Laboral debe estar actualizado a la fecha de la convocatoria en el Tablón,

cuando ello sea posible.

Las Certificaciones expedidas por las empresas u otras organizaciones, deben hacer
constar la duración de los servicios prestados y categoría laboral correspondiente, o
en otro caso, la aportación de contratos de trabajo debidamente inscritos. En ambos
casos será preceptiva la entrega del Informe de la Vida Laboral expedido por la
Seguridad Social, para cotejar los períodos de cotización social del trabajador.

No se valorarán las fracciones de tiempo inferior al mes, En el supuesto de servicios
prestados a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción
obedezca a supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por
motivos de lactancia, cuidado de familiares y supuestos legales de conciliación familiar
y laboral, en cuyo caso la valoración será como si fuera a tiempo completo.

2. Formación

2.1.- Cursos de formación en materia de violencia de género de la mujer o de
orientación laboral y en mediación, 0,2 puntos por cada 20 horas hasta un máximo de
4 puntos.

2.2.- Cursos de Idiomas, 0,1 puntos por cada 20 horas hasta un máximo de 2 puntos.

2.3.- Los cursos master en las materias relacionadas con el puesto, ha de tener al
menos 60 créditos lectivos y 1 año de duración {cada crédito equivale a 25 horas
lectivas), serán 2 puntos. Si no cumpliera esos requisitos, se valora como curso de
formación en el 2.1.

Los cursos o jornadas en los que no aparezca reflejado claramente el número de
horas se valorarán por el mínimo de 0,10 puntos.

Solo serán valorados los cursos de formación y perfeccionamiento Impartidos por
Administraciones Públicas y Organismos Oficiales, o bien por Entidades Privadas de
formación que estén debidamente homologadas por Administraciones Públicas y
Organismos Oficiales, siempre que el contenido de los cursos esté dilectamente
relacionado con las funciones del puesto a cubrir, incluido aquellos que se refieran a la
orientación laboral, de acuerdo con la puntuación anterior sumando el total de horas
lectivas de cada curso aportado que sea valoradle.

Para acreditar este mérito se deberá aportar copia compulsada de los títulos o
diplomas, en los que conste necesariamente su fecha de finalización, duración en
horas lectivas, y en su caso, la homologación por el centro oficial de formación. Si la
duración se expresa en días, se entenderá que cada día equivale a 5 horas lectivas.

No se tendrán en consideración los cursos de formación y perfeccionamiento con una
duración inferior a 5 horas lectivas. Tampoco se valorarán las acciones formativas que
sean meramente repetitivas de otras anteriores de igual o similar denominación, en
cuyo caso se valorará la de mayor carga lectiva.
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TELFS. UD título de Diplomado o Grado Universitario, distinto al
que sirva como requisito, o equivalente a 3 cursos universitarios completos; 2 puntos.

2.5.- Las pruebas selectivas superadas que hayan sido convocadas en los últimos 10
años por la Administración Local, referidas a puestos de funciones iguales o con una
denominación similar y contenido equiparado, será 0,50 puntos.

3. Discapacidad.

Poseer la discapacidad definida en el artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley
General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 noviembre, siempre que acredite
su discapacidad y la compatibilidad funcional para el desempeño de las tareas, según
el artículo 59 del TREBEP, se valora con hasta 2 puntos.

4 Entrevista v Prueba práctica o de test.

Para poder pasar a la fase de entrevista, será necesario haber obtenido una de las
cinco mejores puntuaciones en la baremación de! Curriculum. En la celebración de la
entrevista personal se valorarán los méritos alegados y especialmente los
conocimientos y experiencias relacionados con las funciones a desarrollar, en la forma
que lo estime conveniente la Comisión, hasta un máximo de 3 puntos.

Queda a decisión de la Comisión que se convoque la prueba, en función del criterio
que se fija en estas Bases, y el tipo de que se trate (práctica o test). Versará sobre
materias relativas a la Administración local, la Constitución Española, la vioiencia de
género, la orientación laboral o la mediación, o la igualdad de oportunidades.
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA
CUBRIR UNA PLAZA TEMPORAL DE TECNICO INFORMADOR/A PARA EL

PROGRAMA "CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER" DE LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR

DATOS PERSONALES:

APELLIDOS

NOMBRE

TELEFONO CORREO ELECTRONICO

D.N.I.

FECHA NACIMIENTO

LOCAL! DAD
PROVINCIA

DOMICILIO ACTUAL

EXPONE:

QUE POSEE LA TITULACIÓN ACADÉMICA

QUE TIENE DISPONIBILIDAD HORARIA PARA DEDICACIÓN AL PUESTO QUE
SOLICITA EN JORNADA DE MAÑANA Y POSIBILIDAD DE DESPLAZAMIENTO.

QUE TIENE OCUPACIÓN ACTUAL (SI O NO).

APORTA COMO DOCUMENTACIÓN SEGÚN LAS BASES (DNI, CARNET, TITULO):

SOLICITA: TOMAR PARTE EN ESTA CONVOCATORIA PÚBLICA.

El/la abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos expuestos son
exactos, adjuntando el curriculum pre baremado y la justificación de los méritos para
su valoración siguiendo el Orden y la Numeración que se recoge en el Anexo I del
Baremo.

Algeciras, de Marzo de 2017.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO
DE GIBRALTAR.


