
Área: Empleo y Desarrollo Local
Ayuntamiento de Cúllar Vega

DECRETO

Vistas las competencias que me otorga el art. 21.1 g) de la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local RESUELVO:

1º)  Avocar  puntualmente la competencia de aprobación de bases de pruebas para  la 
selección de personal delegada en Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de 19 de junio de 
2015, dando cuenta de dicha avocación a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se 
celebre.

2º) Aprobar las Bases de selección para la contratación de personal laboral temporal ( 1 
plaza ) en la modalidad de oficial de obra con cargo al programa de fomento del empleo agrario del 
Ayuntamiento de Cúllar Vega.

3º) Establecer que las bases serán las siguientes, así como su publicación en el Tablón de 
Edictos y página web de este Ayuntamiento.

BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL (1 
PLAZA), EN LA MODALIDAD DE OFICIAL DE OBRA CON CARGO AL PROGRAMA DE 
FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA

PRIMERA.- OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la contratación, con carácter temporal de 
un puesto de Oficial de Obra, con cargo al  Programa de Fomento del  Empleo Agrario que se 
realiza a partir de la preselección de candidatos/as hecha por el Servicio Andaluz de 
Empleo. Sólo podrán participar los candidatos que hayan sido remitidos previamente  por 
el Servicio Andaluz de Empleo y previa presentación de carta de citación. Estos proyectos 
se ejecutan en el marco de lo establecido en Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que 
se regula la afectación, al programa de fomento de Empleo Agrario, de créditos para 
inversiones de las Administraciones públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Extremadura y Zonas Rurales Deprimidas.

El proceso selectivo se iniciará el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el 
tablón de edictos y página web del Ayuntamiento de Cúllar Vega. 

El contrato de trabajo será bajo la modalidad de obra o servicio determinado, por un 
periodo de un mes y medio (1,5 meses) a contar desde la formalización del mismo.

SEGUNDA.-  
PUBLICIDAD

Las presentes bases serán objeto de publicación en el Tablón de Anuncios y servirán de 
base para proceder a la selección del personal necesario para la cobertura del puesto indicado 
en la base primera, en cumplimiento de lo señalado en Art. 55.2 a) 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,  cuyo literal dice:

“Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del 
presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos 
en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los 
establecidos a continuación:

 a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.”

TERCERA.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

El aspirante deberá presentar los documentos que justifiquen, su identidad, los méritos y 
servicios a tener en cuenta de acuerdo con el baremo contenido en el apartado CUARTO de las 
bases de la presente convocatoria. En la instancia deberán enumerar los documentos aportados.

CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN

Se parte de la preselección de candidatos/as realizada por el Servicio Andaluz de 
Empleo, según lo previsto en el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la 
afectación, al programa de fomento de Empleo Agrario, de créditos para inversiones de las 
Administraciones públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura y Zonas 
Rurales Deprimidas.

La valoración de los/as candidatos se realizará en base a los siguientes criterios:

Primera Fase: Entrevista curricular (hasta un máximo de 3 puntos).

Se citará a los/as candidatos/as para una entrevista personal en la que se abordarán 
temas relacionados con el currículum, la experiencia anterior, y las funciones del puesto a 
cubrir.

Segunda fase: Méritos (hasta un máximo de 4 puntos): 

Consistirá en valorar el currículum del aspirante y la experiencia, que hayan sido 
debidamente acreditados junto con su instancia ajustándose al criterio de valoración de 
méritos.

- 1. Experiencia profesional (hasta un máximo de 3 puntos).

Por cada mes completo de servicios de igual contenido para la Administración 
Pública Local en un grupo de cotización 8.................0.10 puntos

Por cada mes completo de servicios de similar contenido en el ámbito privado en 
un grupo de cotización 8………………….0.05

Se entenderá por servicios de igual contenido los prestados en plaza o puesto de 
una Administración Pública Local, con el mismo contenido funcional del puesto a que se 
opta; se entenderá por servicios de similar contenido los prestados en el sector privado 
en plaza o puesto con igual contenido funcional al del puesto a que se opta.



- 2. Cursos (hasta un máximo de 1 puntos). Se valorarán aquellos cursos impartidos por 
instituciones públicas o privadas homologadas oficialmente para la impartición de 
actividades formativas, incluidas todas las acciones formativas realizadas al amparo de 
los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido 
tenga relación con el temario y funciones a desarrollar en el puesto de trabajo.

 de 15 a 24 horas...................0.10

 de 25 a 34 horas...................0.30

 de 35 a 49 horas...................0.50

 de 50 a 130 horas.................0.60

 superior a 131 horas.............0.75

No se valorarán aquellos cursos en los que no conste la duración o sean inferiores a 
15 horas.

Los cursos, se acreditarán mediante fotocopia compulsada por órgano competente, o 
en su caso fotocopia bajo el texto <<es copia del original>> suscrito por el/la solicitante, que 
se responsabiliza de su veracidad.

El resultado final del proceso de selección vendrá determinado por la suma de 
los puntos obtenidos en las dos fases.

En caso de empate decidirá aquella persona que haya obtenido la puntuación más 
alta en la primera fase, si persistiera el empate, decidirá quien haya obtenido la puntuación 
más alta en la segunda fase.

QUINTA.- TRIBUNAL.

Su composición será la siguiente:

1) PRESIDENTE: Funcionario/a de la Corporación Local del Ayuntamiento de Cullar Vega.

2) SECRETARIO: Funcionario/a de la Corporación Local del Ayuntamiento de Cullar Vega.

3) VOCALES: 3 Funcionarios/as de la Corporación Local del Ayuntamiento de Cullar Vega.

SEXTA.- PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES

Las instancias solicitando tomar parte del proceso de selección, a las que se adjuntarán 
los documentos correspondientes serán presentadas en el Registro General del 
Ayuntamiento de Cullar Vega, en el  plazo de  3 días naturales desde la publicación en el 
tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de Cúllar Vega.



SEPTIMA.- LISTADO DE APROBADOS

Finalizada las fases, el Tribunal de selección procederá a publicar en el tablón 
de edictos  y página web del Ayuntamiento, la relación de aprobados, con la suma de las 
distintas fases, siendo seleccionado aquel que hubiese obtenido la puntuación más alta.

Se conocerán 5 días hábiles para formular las alegaciones pertinentes por parte de 
los aspirantes a la lista de aprobados.

El Tribunal deberá resolver dichas alegaciones en el plazo de 2 días contados desde el  
siguiente  a  la  finalización  del  plazo  para  formular  alegaciones  por  parte  de  los  aspirantes, 
publicándose la lista definitiva del aspirante seleccionado/a para la plaza en el tablón de edictos y 
página  web del  Ayuntamiento  y  a  cuyo  efecto  elevará  dicha  relación  a  la  Presidencia  de  la 
Corporación para que se formalice el correspondiente contrato laboral temporal.

Los aspirantes que no se hayan incluido en dicha relación, tendrán la consideración de 
no aptos a todos los efectos.

Cúllar Vega a, de de 2018.

Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde en Cúllar Vega, en la fecha indicada en la firma digital.

EL ALCALDE EL SECRETARIO

(Documento firmado digitalmente al margen)



ANEXO SELECCIÓN PERSONAL TEMPORAL 
SOLICITUD

Puesto: OFICIAL DE OBRA PFEA ORDINARIO 2018

Área: Concejalía de empleo y desarrollo local
Convocatoria: (Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación, al programa de 
fomento de Empleo Agrario, de créditos para inversiones de las Administraciones públicas en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Extremadura y Zonas Rurales Deprimidas).

Fecha aprobación de las bases de la convocatoria:  Conforme a Decreto de Alcaldía consignado 
junto a la firma digital del presente documento.
DATOS PERSONALES: Hombre Mujer 

Nombre: D.N.I.:

Apellidos: Fecha de nacimiento:

Domicilio a efectos de notificaciones:

Población : Código Postal:

Provincia:

Teléfonos de contacto: Nacionalidad:

MANIFIESTA: Que reúne las condiciones exigidas en la Base 1ª de la convocatoria

TITULACIÓN:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

AUTOBAREMACIÓN
VALORACIÓN DE MÉRITOS (Justificados documentalmente): Base 3 de la Convocatoria.
Los servicios prestados en la Administración Pública se acreditarán mediante certificación expedida por el organismo competente.
Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Cúllar Vega serán acreditados por el interesado mediante la presentación de fé 
de vida laboral actualizada, copia de contratos laborales visados por el INEM o el Servicio de  Empleo de la Comunidad 
Autónoma que corresponda y/o certificado de servicios prestados expedido por el  Ayuntamiento de Cúllar  Vega, siempre que 
hayan sido alegados como méritos en la solicitud presentada.
Los servicios prestados en el sector privado serán acreditados por el interesado mediante la presentación de fé de vida laboral 
actualizada, copia de contratos laborales visados por el INEM o el Servicio de Empleo de la Comunidad  Autónoma que 
corresponda.
Para acreditar los servicios prestados por cuenta propia se aportará documentación acreditativa de alta en Actividades Económicas 
y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad correspondiente.
Se reducirán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial, salvo para los casos establecidos en el artículo 56 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.



A) MÉRITOS PROFESIONALES   Número
  Años

   Número
Meses

Puntos Comprobación

1.- Servicios prestados de igual contenido: 0,10 puntos por cada 
MES completo

2.- Servicios prestados de similar contenido: 0,0 5 puntos por cada 
MES completo.

A) TOTAL MÉRITOS PROFESIONALES (Hasta un máximo de 3,00 puntos):

B MÉRITOS FORMATIVOS
Se valorarán aquellos Cursos, seminarios, congresos y jornadas de formación y 
perfeccionamiento impartidos por Instituciones públicas u homologadas oficialmente 
para impartir actividades formativas, incluidas las acciones formativas realizadas al 
amparo de los Acuerdos de Formación Continua de  las  Administraciones Públicas, 
cuyo contenido tenga relación directa con las funciones a desarrollar en el puesto 
de trabajo.

 
 Número 
cursos

Puntos   Comprobación

1.- Por la participación como  asistente  o alumno  a cursos,  seminarios 
o jornadas:

Puntos 

por curso

de 15 a 24 horas 0.10

de 25 a 34 horas 0.30

de 35 a 49 horas 0.50

de 50 a 130 horas 0.60

Superior a 131 0.75

B) TOTAL MÉRITOS FORMATIVOS (Hasta un máximo de 1 punto):

No se valorarán los cursos en los que no conste la duración o sean inferiores a 15h.

       PUNTUACIÓN TOTAL (SUMA APARTADOS A+B)
TOTAL COMPROBACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 le informamos que esta Entidad va a tratar y guardar los datos  
aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de las actuaciones administrativas solicitadas, como sigue:
Responsable: Ayuntamiento de Cúllar Vega
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos en su caso. No hay previsión de transferencias a  
terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, estando los formularios disponibles en la web www.agpd.es en caso de 
considerar que sus derechos no han sido satisfechos.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en las siguientes direcciones:
Identidad: Ayuntamiento de Cúllar Vega [P1805800H]
Dirección  Postal:  C/  Pablo  Picasso,  21.  Cúllar  Vega.  18195 
Granada Teléfono: 958585480
Correo electrónico: registro@cullarvega.com  

En Cúllar Vega, de de  2018.

(Firmar aquí)

Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Cúllar Vega.

http://www.agpd.es/
mailto:registro@cullarvega.com
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