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Habiéndose aprobado por Resolución de la Presidencia de fecha 9 de noviembre de 2022 las 
bases generales y la convocatoria que regirán el proceso extraordinario de estabilización de la 
Entidad Local Autónoma de Tharsis de conformidad con la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y con su oferta de 
empleo público de estabilización de empleo temporal, mediante sistema de concurso, se abre 
el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, del 
tenor literal: 
 
BASES GENERALES Y CONVOCATORIA QUE REGIRÁN EL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE 
THARSIS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS 
URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO Y 
CON SU OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. 
 
PRIMERA. ANTECEDENTES, OBJETO Y NORMAS GENERALES. 
 
1.1. Las anomalías de carácter estructural derivadas de la temporalidad de los/as 

empleados/as públicos de esta Corporación están dificultando la prestación del servicio a 
la ciudadanía en adecuados términos de eficacia, eficiencia y calidad. La falta de 
funcionarios de carrera y la alta tasa de temporalidad en esta Corporación, entre otras, son  

1.2. algunas de las disfunciones que han requerido de una intervención inmediata para atajar 
este problema. Esta insuficiencia de medios humanos ha derivado en la adscripción de 
trabajadores/as temporales a puestos de trabajo que responden a exigencias estructurales 
o permanentes de la Administración, dando lugar a puestos de trabajo que ha sido 
cubiertos temporalmente con efectivos que llevan, en algunos casos, más de 15 años 
prestando servicios de manera temporal ininterrumpidamente.  

1.3. Es objeto de las presentes Bases Generales, así como de los Anexos Específicos de cada 
tipo de plaza, regular los procesos selectivos que se convoquen para el acceso a las 
distintas plazas de personal funcionario y laboral de la Entidad Local Autónoma de Tharsis 
en aplicación de la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la 
Entidad Local Autónoma de Tharsis enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
aprobada por Resolución de la Presidencia de fecha 17 de mayo de 2022. 

1.4. Conforme a la citada Oferta de Empleo de Estabilización de Empleo Temporal y lo 
dispuesto en la normativa de aplicación y especialmente en la Ley 20/2021 de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
y en 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 (TREBEP), el sistema de 
selección será el de Concurso de Méritos que se deberá desarrollar garantizando el 
cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos, 
asimismo, en el artículo 55 del TREBEP. 

1.5. Las especificidades de los procesos selectivos de cada plaza serán objeto de regulación 
en los Anexos Específicos que se aprobarán por el órgano competente para regir cada 
convocatoria concreta. 

1.6. Las presentes Bases Generales y sus Anexos Específicos vincularán a la Administración, 
a los tribunales que han de valorar los méritos y a quienes participen en el Concurso de 
Méritos, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
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1.7. A lo largo de los procesos selectivos, toda la información relacionada con los diferentes 
aspectos de su desarrollo se publicará en el Tablón de Anuncios de la Entidad Local y en 
la web municipal www.ayto-tharsis.es. 

1.8. Las presentes Bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, en el 
Tablón de Anuncios de la Entidad Local y en la web municipal www.ayto-tharsis.es. 
Asimismo, se publicará extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» y de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 

 
SEGUNDA. NORMATIVA APLICABLE. 
 

La realización de los procesos selectivos resultantes de la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local Autónoma de Tharsis enmarcada en la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se regirán por lo establecido en estas Bases, sus Anexos 
Específicos y por lo dispuesto en las siguientes normas:  

 Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público;  

 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 (TREBEP);  

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores;  

 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; 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, de aplicación 
supletoria a la Administración Local;  

 Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado;  

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 
30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas;  

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.  

 Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato 
entre mujeres y hombres por lo que se refiere al empleo, de acuerdo con el artículo 
14 de la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba el TRET, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, modificada 
recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre. Igualmente se tendrá presente 
especialmente los pronunciamientos de la doctrina fijada por el TJUE en relación 
con la Directiva 1999/70 CE del Consejo, de 28 de junio de 1999. 

 
TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES. 
 

3.1. Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas los/as aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos generales, además de las que se puedan exigir en los 
Anexos Específicos: 

http://www.ayto-tharsis.es/
http://www.ayto-tharsis.es/
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a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión 

Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de las personas 
españolas y de las personas nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, siempre que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su 
cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o 
mayores de dicha edad dependiente; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación 
de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadoras y trabajadores, 
en los términos establecidos en el apartado 1 de artículo 57 del texto refundido del 
TREBEP. 

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

c) Titulación: Poseer la titulación que se requiera en los Anexos Específicos de cada 
convocatoria, una equivalente (deberá acreditarse la equivalencia) o estar en 
condiciones de obtenerla en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes. En el caso de equivalencia, la misma deberá de ser reconocida como tal 
por la Administración competente en cada caso concreto y debidamente acreditada en 
tal sentido por el/la aspirante, debiendo citar la disposición legal en que se reconozca 
tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal 
sentido. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación y, en su caso, traducción jurada.  

d) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza 
a la que se solicite acceder. 

e) 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 en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala, 
subescala, clase y categoría de funcionario, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En 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. 

f) Haber abonado la correspondiente tasa según el subgrupo correspondiente, de 
conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de 
Exámenes del Ayuntamiento de Alosno. 

g) Otros requisitos que, en su caso, puedan exigirse en los correspondientes Anexos 
Específicos. 

 

3.2. Todos los requisitos establecidos en el punto anterior deberán ser reunidos por el/la 
aspirante el día en que finalice el plazo para la presentación de instancias. 

 
Igualmente, deberán mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de 
la toma de posesión y acreditarse, en caso de resultar seleccionado/a, del modo indicado 
por la Administración. 
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Si durante el proceso selectivo se tiene conocimiento de que cualquiera de los aspirantes 
no posea alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, el órgano 
convocante o el Tribunal, en su caso, previa audiencia de la persona interesada, 
propondrá su exclusión, comunicándole así mismo, las inexactitudes o faltas cometidas. 

 

3.3. Será requisito para el acceso a las profesiones y los oficios que impliquen contacto 
habitual con menores, y para el ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por 
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluya la 
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y 
explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal 
efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar 
esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central 
de delincuentes sexuales. 

 
CUARTA. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

4.1. Quienes deseen tomar parte en los procesos selectivos regulados en las presentes bases 
generales deberán presentar su solicitud, mediante las formas previstas en el Artículo 16.4 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas, en el plazo de 20 DÍAS HÁBILES a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado, declarando reunir los requisitos exigidos para la plaza, y adjuntando fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad o pasaporte, siempre en vigor, fotocopia de la Titulación 
exigida, fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados y justificante 
del abono de la tasa, todo ello, sin perjuicio de la obligación futura de presentación del 
original o fotocopia compulsada. 

 
En el caso de presentar la solicitud de forma manual en lugar distinto al Registro de la 
Entidad Local Autónoma de Tharsis, y al objeto de agilizar el procedimiento, la persona 
interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales 
posteriores a la presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico 
(ayuntamientodetharsis@hotmail.com), aportando copia de la solicitud. 

 
No se aceptarán ni solicitudes ni documentación adicional que no sea presentada de 
acuerdo con lo expuesto anteriormente. 

 
El hecho de presentar la solicitud implicará que la persona aspirante reúne los requisitos 
exigidos y autoriza la exposición de sus datos personales en la Web, el Tablón de 
anuncios de esta Entidad Local y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
En el caso de que el último día del plazo de presentación de solicitudes sea sábado, 
domingo o festivo, se entenderá que el mismo finaliza el primer día hábil siguiente. 

4.2. Los/las aspirantes manifestarán en sus solicitudes que reúnen todas y cada una de las 
condiciones exigidas en las Bases Generales y el Anexo Específico correspondiente, 
comprometiéndose a probar los datos en el momento que le fueran requeridos, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en 
los mismos. 

4.3. En la solicitud deberán hacerse constar cuantos méritos se aleguen mediante el modelo de 
“Autobaremo de Méritos” recogido en el Anexo I de las presentes Bases, debidamente 
cumplimentado y fotocopia simple de los documentos de todos y cada uno de los méritos 
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alegados, con relación detallada y numerada de los documentos aportados; así como, 
fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad y del título exigido. 

 
Todo ello, sin perjuicio de la potestad de la administración de comprobar la veracidad de la 
documentación presentada, mediante la exhibición del original por el/la aspirante en los 
casos que sea requerido. 

 
El tiempo de prestación de servicios desarrollado en la Entidad Local Autónoma de Tharsis 
solamente deberá ser indicado en el “Autobaremo de Méritos”, aportándose de oficio a 
fecha de terminación del plazo de admisión de instancias. 

La experiencia profesional en otras administraciones públicas se acreditará mediante 
Certificado de Servicios Prestados emitido por el órgano competente de la Administración 
donde se hubiesen efectuado, debiéndose indicar obligatoriamente además la 
denominación exacta de la plaza desempeñada, el grupo/subgrupo de clasificación, escala 
y subescala, clase y su régimen funcionarial o laboral. 

Los méritos no alegados dentro del plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos 
en cuenta. 

4.4. Los/las aspirantes podrán subsanar la omisión en su solicitud de los requisitos recogidos 
en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, mediante las formas previstas en el Artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas. 

 
No podrán subsanar la solicitud por omisión del abono de la tasa por derechos de examen, 
así como, cualquier otro dato o requisito diferentes de los relacionados en el art. 66 de la 
Ley 39/2015. 

4.5. A la solicitud deberá acompañarse, dentro del plazo de presentación de solicitudes, 
resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe correspondiente a los derechos de 
examen, según ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de exámenes del 
Excmo. Ayuntamiento de Alosno (80 euros), que podrán ser abonados mediante ingreso o 
transferencia bancaria en la entidad bancaria CAIXABANK, en la cuenta: ES65 2100 7152 
8823 0004 8367. 

 
En el supuesto de abono de la tasa mediante ingreso o transferencia bancaria, en el 
supuesto de no coincidir la persona que lo realiza con el/la aspirante, se deberá indicar en 
el documento justificativo del pago el nombre y el número de D.N.I del/la aspirante. 

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de los derechos de examen 
determinará la exclusión del/ de la aspirante. Los derechos de examen no serán devueltos, 
salvo cuando, por causas no imputables a la persona aspirante, la actividad administrativa 
no se desarrolle. 

 
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación. 

 

4.6. A efectos del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y garantía 
de derechos digitales, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento 
automatizado por el órgano competente para el desarrollo del proceso selectivo. 
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QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado el pago de las tasas de 
examen y demás requisitos de acceso, se dictará Resolución declarando aprobada la lista 
provisional de personas admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas 
de exclusión. Dicha Resolución se publicará en el Tablón de Edictos de la Corporación y 
en la página web de la Entidad Local Autónoma de Tharsis. www.ayto-tharsis.es. En igual 
medio se publicará la designación nominativa de la composición del Tribunal. 

5.2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición de la 
persona interesada. En todo caso, la Resolución anterior establecerá un plazo de 10 días 
hábiles para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores por las personas 
interesadas legítimas, de los requisitos recogidos en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante las formas previstas en el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 

A efectos de la admisión de aspirantes, son causas de exclusión no subsanables: 

 La presentación de la solicitud fuera de plazo. 

 El incumplimiento de los requisitos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo. 

 La falta de pago en plazo de la tasa por derechos de examen. 
 

En este plazo de subsanación, los/las aspirantes, al objeto de evitar errores y en el 
supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, deberán comprobar 
no sólo que no figuran en la lista de personas excluidas sino, además, que sus nombres 
constan en la lista de personas admitidas. 

5.3. En caso de no haber reclamaciones, la lista provisional se considerará como definitiva. Si 
las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por Resolución en la que se declarará 
aprobada la Lista Definitiva de Admitidos o Excluidos, que se hará pública en el Tablón de 
Anuncios de la Entidad Local Autónoma de Tharsis. 

En las Listas Definitivas de Admitidos y Excluidos se decidirá acerca de las alegaciones 
planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre su exclusión u omisión 
en las listas provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan 
efectuado alegaciones y agotará la vía administrativa. 

 
SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR 

6.1. El Tribunal Calificador estará formado de acuerdo con lo previsto en el art. 60 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, de la siguiente forma: 

 

 Presidente: Un/a funcionario/a de carrera. 

 Vocales: Cuatro funcionarios/as de carrera o, en el caso de plazas laborales, también 
podrán ser personal laboral fijo. 

 Secretario: El Secretario General de la Corporación o el funcionario de carrera de la 
misma en quien delegue, que actuará con voz y sin voto. 

 
Todos los miembros de los órganos de selección deberán poseer titulación de igual nivel o 
superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas. 

 

http://www.ayto-tharsis.es/
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Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos, 
pudiendo actuar en ausencia del titular. 

 
En los órganos de selección para el ingreso en cuerpos, escalas, subescalas y categorías 
pertenecientes al personal funcionario, la totalidad de sus miembros deberán ostentar la 
condición de funcionario de carrera. 

 
Los órganos de selección para el ingreso en grupos profesionales y especialidades 
profesionales de personal laboral deberán estar integrados por funcionarios de carrera o 
personal laboral fijo, pudiendo pertenecer a cualquiera de las diferentes Administraciones 
públicas. 

6.2. Se constituirá un Tribunal de selección por cada Subgrupo de clasificación del personal 
funcionario o laboral. 

6.3. Corresponde a cada Tribunal la valoración de los méritos de las personas aspirantes, así 
como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, 
debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes. 

 
En el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el 
proceso selectivo, se deberá dejar constancia de la manifestación expresa del Tribunal con 
la identificación nominal de la propuesta de nombramiento como funcionario de carrera o la 
propuesta de contratación como personal laboral fijo. 

Las Actas serán firmadas en exclusiva por quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría 
del Tribunal, o en su caso, por las personas que les sustituyan. 

Las dudas que puedan suscitarse en la interpretación de las Bases de la presente 
convocatoria serán resueltas por el Tribunal así como para decidir respecto a lo no 
contemplado en las mismas. 

6.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al órgano 
competente, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las causas previstas en 
el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a la percepción de “Asistencias”, en la 
forma y cuantía señaladas por la normativa vigente. 

6.5. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la 
paridad entre mujer y hombre. 

 
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

6.6. Para la válida composición del Tribunal se requerirá la presencia del Presidente y 
Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad al menos de sus 
miembros, teniendo competencia y plena autoridad para resolver cuantas incidencias se 
presenten en el proceso selectivo y que no se hallen previstas en las Bases. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) se contempla la posibilidad de la 
celebración de sesiones por el Tribunal de forma telemática, por uno o varios de sus 
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miembros, siempre que se asegure la identidad de los miembros, el contenido de sus 
manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e 
intercomunicación entre todos los  miembros en tiempo real y la disponibilidad de los 
medios durante toda la sesión. 

 
La celebración de sesiones por medios telemáticos únicamente se podrán celebrar previo 
acuerdo del Tribunal y debe recogerse expresamente dicha circunstancia en el acta de la 
sesión, así como qué miembros acuden presencialmente o a distancia. 

 
Cuando algún miembro del Órgano de Selección no pueda estar presente en una sesión, 
la sustitución se llevará a cabo, para cada caso, según se indica a continuación: 

 Sustitución del Presidente: en el caso de que el Presidente titular no pueda ser 
sustituido por el Presidente suplente, se atenderá al criterio de la mayor jerarquía, 
antigüedad y edad, por este orden, entre todos los vocales para designar al 
sustituto. Si el vocal que así le correspondiese tampoco pudiese asistir a la sesión, 
se pasaría al siguiente por este mismo orden y así, sucesivamente, hasta agotar 
todas las posibilidades de quórum. 

 Sustitución del Secretario: en el caso de que el Secretario titular no pueda ser 
sustituido por el Secretario suplente, ejercerá de Secretario el Vocal que acuerde 
el propio Órgano de Selección. 

 Sustitución de un vocal: podrá ser sustituido por cualquier otro miembro. 
 

Las sustituciones, en cualquiera de los casos citados, deberán reflejarse en acta. 
 

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, 
que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, prestando su asesoramiento y 
colaboración técnica en el ejercicio de sus especialidades, actuando con voz pero sin voto. 

 
Igualmente podrá disponer la incorporación de personal colaborador de apoyo de carácter 
técnico, administrativo o de servicios. 

 
Los asesores especialistas y el personal colaborador tendrán derecho a la percepción de 
“Asistencias”, en la forma y cuantía señaladas por la normativa vigente. 

6.8. Contra los actos y decisiones del Tribunal de selección que imposibiliten la continuación 
del procedimiento para la persona interesada o produzcan indefensión y se funden en 
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se podrá interponer por la persona interesada recurso de 
alzada ante el Iltmo. Sr. Presiente de la Entidad Local Autónoma de Tharsis, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime oportuno. 

 
SÉPTIMA. DESARROLLO Y SISTEMA DE SELECCIÓN. 

7.1. El sistema selectivo será el de Concurso de Méritos. Este sistema se aplicará conforme a 
lo dispuesto en la normativa de aplicación y especialmente en la Ley 20/2021 de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
y en el 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 (TREBEP), y consistirá en 
la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados por las personas 
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aspirantes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de 
participación, de conformidad con el modelo de “Autobaremo de Méritos” y los criterios de 
valoración establecidos en estas Base y en los Anexos Específicos de cada plaza. En 
ningún caso se valorarán méritos no alegados en el modelo de “Autobaremo de Méritos” o 
no acreditados documentalmente durante el plazo de presentación. 

7.2. Tras la publicación de las Listas Definitivas de las personas aspirantes admitidas y 
excluidas, se convocarán los respectivos Tribunales de Selección, uno por cada 
Subgrupo/Grupo de clasificación del personal funcionario o del personal laboral de acuerdo 
con la Base Sexta, al objeto de proceder a la baremación de los méritos relacionados en el 
“Autobaremo de Méritos” por cada persona aspirante. 

 
El órgano de selección procederá a valorar los méritos presentados por los/las aspirantes 
mediante el modelo de “Autobaremo de Méritos”, que deberán coincidir con los contenidos 
en la Base Octava, otorgándole la calificación que corresponda a los mismos. 

 
El “Autobaremo de Méritos” vincula al órgano de selección, no pudiendo otorgar una 
puntuación mayor a la consignada por los/las interesados/as en cada uno de los apartados 
del baremo de méritos, salvo errores materiales, aritméticos o, de hecho. 

 
El tribunal, en convocatorias de más de 10 personas aspirantes, podrá decidir revisar 
únicamente el “Autobaremo de Méritos” de los/las aspirantes con mayor puntuación en 
igual número al doble de las plazas ofertadas, quedando el resto de aspirantes con la 
puntuación alegada en su autobaremo con la indicación de “pendiente de revisión”. 

7.3. Las personas participantes se responsabilizarán de la veracidad de los documentos 
aportados, pudiéndose requerir en cualquier momento, de conformidad con el Art. 28.5 de 
la Ley 39/2015, 1 de octubre, la exhibición de documentos originales para el cotejo con la 
documentación presentada. 

 
En el supuesto de que el Tribunal compruebe que alguno de los/las aspirantes han 
realizado cualquier tipo de actuación fraudulenta o incurrido en falsedad manifiesta en su 
solicitud, que genere competencia desleal de acuerdo con los principios de igualdad, 
mérito y capacidad, previa audiencia al/a la interesado/a, deberá emitir propuesta motivada 
de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación 
definitiva de los/las aspirantes admitidos/as, comunicando las falsedades o actuaciones 
fraudulentas formuladas por el/la aspirante en la autobaremación de sus méritos. Contra la 
Resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos que 
procedan. 

 
OCTAVA. BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS. 

Con carácter general, sin perjuicio de las posibles especificidades establecidas en los Anexos 
Específicos cuya regulación será de aplicación preferente, se establecen los méritos y 
puntuación que van a ser objeto de baremación teniendo en cuenta que el objetivo de los 
procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 
20/2021 de 28 de diciembre, es reducir la temporalidad, a fin de posibilitar su estabilización, de 
ahí que se considere crucial la experiencia acumulada a lo largo de toda la trayectoria 
profesional en las Administraciones Públicas y más en concreto en esta Corporación, la que al 
haberse prolongado en el tiempo, ha dado lugar a este proceso excepcional, y todo ello en 
cumplimiento de la doctrina del TJUE.  
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Se valorarán, por tanto, los méritos de acuerdo con la siguiente graduación, sobre la base de la 
jurisprudencia del Tribunal Supremos, Sentencia núm. 878/2019 de fecha 24/06/2019, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, que establece en el Fto Jco 4º que “En efecto, no parece 
arbitrario atribuir distinta puntuación a la experiencia previa en la Administración según se haya 
adquirido en la misma a la que pertenece la plaza convocada o a otra diferente. Aún pudiendo 
haber elementos comunes entre uno y otra, no cabe duda de que no es el mismo el contexto 
organizativo y funcional correspondiente ni de que tampoco coinciden, en principio, las 
competencias y funciones ni la normativa a aplicar. Por lo tanto, mediando esas diferencias no 
es irrazonable que también difiera la puntuación. En esa misma línea se sitúan las bases de las 
siguientes entidades públicas: sirvan de ejemplo: Ayto. de Jimena, Ayto. de Garciez, Ayto. se 
Castellar, Ayto. de Onda, Ayto. de Marmolejo, Ayto. de Alcalá la Real, Ayto. de Behaudax, 
Ayto. de Bélmez de la Moraleda, Ayto. de Mancha Real, Ayto. de Punta Umbría, Consorcio de 
Bomberos de Málaga, entre otros.  
                                                                                                                                                                         
La valoración máxima a otorgar en el Concurso de Méritos será de 30 puntos, correspondiendo 
como máximo 18 puntos a la experiencia profesional y 12 puntos a Méritos Académicos y 
Formación. 

8.1. EXPERIENCIA PROFESIONAL: Se valorará hasta un máximo de 18 puntos con las 
siguientes reglas: 

8.1.1. Por los servicios prestados como personal Funcionario/Laboral/Laboral 
temporal, incluido el indefinido no fijo, en esta Administración Local en el puesto 
objeto de convocatoria, se asignará una puntuación de 0,33 puntos por mes 
completo. 

8.1.2. Por los servicios prestados como personal Funcionario/Laboral/Laboral 
temporal, incluido el indefinido no fijo, en esta Administración Local en otras plazas 
distintas a la del objeto de la convocatoria, se asignará una puntuación de 0,15 
puntos por mes completo. 

8.1.3. Por los servicios prestados como personal Funcionario/Laboral/Laboral 
temporal, incluido el indefinido no fijo, en otras Administraciones locales en el 
puesto objeto de la convocatoria, se asignará una puntuación de 0,08 puntos por 
mes completo. 

8.1.4. Por los servicios prestados como personal Funcionario/Laboral/Laboral 
temporal, incluido el indefinido no fijo, en otras Administraciones Públicas en el 
puesto objeto de la convocatoria, se asignará una puntuación de 0,07 puntos por 
mes completo. 

 
Un mismo período de servicios no podrá ser objeto de puntuación simultánea en todos o 
algunos de los apartados anteriores, tomándose en consideración el más beneficioso para el/la 
interesado/a. 
 
El tiempo de prestación de servicios desarrollado en la Entidad Local Autónoma de Tharsis 
será aportado de oficio por la propia Entidad, y referido siempre a la fecha de terminación del 
plazo de admisión de instancias, sin perjuicio de su alegación obligatoria por la persona 
interesada en el “Autobaremo de Méritos”. 
 
El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas se  
acreditará mediante Certificado de Servicios Prestados emitido por el órgano competente de la 
Administración donde se hubiesen efectuado, debiéndose indicar obligatoriamente además la 
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denominación exacta de la plaza desempeñada, el grupo/subgrupo de clasificación, escala, 
subescala y clase, su régimen funcionarial o laboral, todo ello durante el tiempo de 20 días 
hábiles establecido para la presentación de solicitudes al presente proceso selectivo. 
 
No se valorarán los servicios prestados como personal eventual, personal directivo mediante 
contrato de alta dirección, personal contratado con sujeción a las reglas de derecho 
administrativo, personal vinculado por un contrato no laboral de prestación de servicios, sea de 
naturaleza civil o mercantil. Tampoco se valorarán los realizados como alumnado trabajador 
contratado en desarrollo de programas de políticas activas de empleo. 
 
Se valorarán en la actual plaza los servicios prestados en la Entidad Local Autónoma de 
Tharsis en las plazas extintas de origen o que hayan modificado su denominación por 
modificaciones normativas o de plantilla. 
 
En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fechas, se 
valorará únicamente aquél del que se derive la puntuación más favorable para el/la 
interesado/a. 
 
Se considerarán servicios prestados los períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria 
por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, excedencia por razón de violencia de género, 
excedencia por razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, permiso de maternidad y 
paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto pre-
adoptivo como permanente. 
 
Para la valoración de los servicios prestados por meses, cuando no sean meses completos, se 
sumarán los días sueltos, dividiéndose el resultado por treinta, computándose como mes 
completo las fracciones igual o superiores a 15 días, despreciándose del resultado final 
aquellas que sean inferiores a 15 días. Los meses se considerarán completos, con 
independencia de la jornada laboral (parcial o total). 

8.2. FORMACIÓN Y OTROS MÉRITOS ACADÉMICOS: Se valorará hasta un máximo de 12 
puntos con las siguientes reglas: 

 
La participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como cursos, máster, 
seminarios, jornadas o acciones similares serán valorados siempre que se encuentren 
relacionados con la naturaleza de la plaza convocada o con la  adquisición de competencias, 
habilidades y actitudes transversales; y hayan sido organizados, bien por una Administración 
Pública, una asociación o federación conformada por éstas, Universidades, Federaciones 
Deportivas, Organizaciones Sindicales en el Marco del Acuerdo de Formación Continua o 
presentes en la Mesa General de Negociación respectiva, Colegios Profesionales, centros o 
entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, entidades 
de formación inscritas en los Registros de formación de las Administraciones Públicas, así 
como por instituciones privadas cuando conste fehacientemente la colaboración de la 
Administración Pública.  
 
A estos efectos, se considera materia transversal: administración local, desarrollo rural, 
prevención de riesgos laborales, igualdad, no discriminación y prevención violencia de género, 
extranjería, lengua de signos española, técnicas de comunicación, función pública y legislación 
laboral, trabajo en equipo, transparencia en el acceso a la información pública, patrimonio, 
protección de datos, idiomas, informática/ofimática, procedimiento administrativo, calidad de los 
servicios, digitalización en la administración electrónica, participación ciudadana y Fondos 
Europeos. 
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8.2.1. Formación 

a) Por la participación como asistente a cursos 

- Los cursos se valorarán a razón de 0,15 puntos por cada hora completa.  

En el caso de que la duración esté expresada sólo en días, se considerarán 5 horas 
lectivas. Si la acreditación figurase en créditos ECTS, se realizará la equivalencia de un 
crédito igual a 10 horas. No se valorarán los cursos que no acredite las horas de 
duración.  

Tampoco se valorarán los derivados de procesos selectivos o preparatorios de 
procesos de promoción interna independiente. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir 
alguno de los requisitos de acceso a la categoría objeto de la convocatoria. 

A estos efectos, se valorarán por igual los cursos de formación de asistencia y de 
aprovechamiento recibidos. 

Este mérito se deberá acreditar mediante la copia del Título respectivo. 

b) Por tantas titulaciones como demuestre poseer la persona interesada siempre 
que se encuentren relacionados con la plaza convocada: 

 
- Título de Doctorado se valorará con 7 puntos. 
- Título de Máster Oficial Universitario se valorará con 5 puntos. 
- Título de Grado, Licenciado, y/o Diplomado se valorará con 3 puntos. 
- Título de Bachiller o Ciclo Superior de Formación Profesional se valorará con 2 

puntos. 
- Título de Ciclo Medio o F.P.1º grado se valorará con 1,50 puntos.  
- Título EGB ó ESO se valorará con 1,00 punto. 

 
Este mérito se deberá acreditar mediante la copia del Título respectivo y en su caso el 
documento acreditativo de su equivalencia. 

8.3.1.d)        Otros méritos 

a) Estar en posesión del permiso de conducir en las categorías A, B, C, D o E se 
valorará con 0,5 puntos cada permiso.  

Y sólo para las plazas de: Oficial 1ª Mantenimiento, Oficial de 1ª Albañil, Oficial de 
2ª Electricista, Oficial de 2ª Mantenimiento, Oficial de 2ª Mecánico, Peón 
electricista y Monitor deportivo. 

b) Tener tarjeta profesional de Construcción (T.P.C.) se valorará con 0,5 puntos. 

Y sólo para las plazas de: Oficial 1ª Mantenimiento, Oficial de 1ª Albañil, Oficial de 
2ª Electricista, Oficial de 2ª Mantenimiento, Oficial de 2ª Mecánico, Peón 
electricista y Monitor deportivo. 

c) Carne de usuario profesional de productos fitosanitarios se valorará con 0,5 
puntos. 

 
Y sólo para las plazas de Jardinero. 
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NOVENA. CALIFICACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO. 

9.1. La calificación final del Concurso de Méritos será la resultante de la suma final de la 
puntuación obtenida en cada uno de los apartados del Concurso, como resultado de 
contrastar la documentación acreditativa de los mismos con el baremo contenido en las 
presentes Bases, sin que en ningún caso pueda ser superior a 30 puntos. 

9.2. Una vez determinada la puntuación de cada aspirante en los distintos apartados del 
concurso, el Tribunal de Selección hará pública la Lista Provisional de Puntuación 
ordenada por orden de puntuación total obtenida en el concurso, mediante anuncio en 
Tablón de Anuncios de la Entidad Local Autónoma de Tharsis y en la página web 
www.ayto-tharsis.es 

En caso de empate en la puntuación final, a todos los efectos, el orden se establecerá 
atendiendo a la puntuación obtenida en el apartado 1. Experiencia Profesional, 
comenzando por el Sub-apartado 1.1. y así sucesivamente, por el mismo orden en que 
aparece regulado en esta convocatoria, atendiendo a la puntuación obtenida sin aplicar el 
número de puntos máximo del apartado.  

Contra esta valoración inicial no cabrá la interposición de recurso alguno, si bien podrán 
presentarse, durante el plazo de 5 días hábiles siguientes al de dicha publicación, 
alegaciones contra su resultado. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer 
recurso de alzada contra el acuerdo definitivo por el que se resuelve el proceso. 

No será necesaria la aprobación por el órgano de selección de la Lista Provisional de 
Puntuación, pudiéndose aprobar directamente la Propuesta de Resolución Definitiva del 
Concurso, cuando la calificación del órgano de selección coincida con la señalada por los 
aspirantes en su “Autobaremo de Méritos”. 

9.3. Resueltas las alegaciones presentadas y atendidas, en su caso, el Tribunal una vez 
efectuada la valoración de los méritos que reúnen las personas participantes, publicará la 
Propuesta de Resolución Definitiva del Concurso de Méritos que será publicada mediante 
anuncio en Tablón de Anuncios de la Entidad Local y en la página web www.ayto-
tharsis.es. La propuesta de nombramiento o contratación según corresponda, de la 
Resolución Definitiva deberá recaer sobre el candidato/a o los candidatos/as que haya/n 
obtenido mayor puntuación de conformidad con las bases y criterios anteriores. 

9.4. Contra la Propuesta de Resolución Definitiva del Concurso de Méritos del Tribunal cabrá 
recurso de alzada ante el Iltmo. Sr. Presidente de la Entidad Local Autónoma de Tharsis, 
en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a que se haga pública dicha 
resolución del Tribunal en el Tablón de Anuncios de la Entidad Local. 

 
DECIMA. RESOLUCIÓN FINAL DEL CONCURSO. 

10.1. Una vez publicada la Propuesta de Resolución Definitiva del Concurso de Méritos y 
resueltos en su caso los recursos de alzada presentados contra la misma, el Tribunal 
Calificador elevará la Propuesta de Resolución Definitiva del Concurso de Méritos, por el 
orden de puntuación alcanzado, al órgano competente para la resolución del proceso 
selectivo que dictará Resolución aprobando la Resolución Definitiva del Concurso Méritos 
por orden de puntuación, con indicación expresa de las personas aprobadas que han 
superado el proceso selectivo (Concurso de Méritos) y deben presentar la documentación 
requerida en los términos de la Base Undécima para su nombramiento como funcionario 
de carrera o contratación como personal laboral fijo, según corresponda. 

 

http://www.ayto-tharsis.es/
http://www.ayto-tharsis.es/
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10.2. El Tribunal no podrá declarar que han superado el Concurso un número superior de 
personas aspirantes al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, siempre que el 
Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número de personas aspirantes que el 
de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se 
produzcan renuncias de los/las aspirantes seleccionados/as o cuando de la 
documentación aportada por los/las aspirantes se deduzca que no cumplen los requisitos 
exigidos, antes de su nombramiento, toma de posesión o firma del contrato de trabajo, el 
órgano convocante podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los/las 
aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento, en el caso de 
personal funcionario de carrera, o contratación, en el caso de personal laboral fijo. 

10.3. La Resolución Definitiva del Concurso de Méritos será publicada por el órgano de 
selección en el Tablón de Anuncios de la Entidad Local, en la página web www.ayto-
tharsis.es 

10.4. Las Resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante para la Administración 
Municipal sin perjuicio de que ésta, en su caso, proceda a su revisión conforme a lo 
establecido en los artículos 102 y siguiente de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
UNDÉCIMA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

11.1. Las personas aspirantes propuestas aportarán ante la Administración, dentro del plazo 
de diez días naturales desde que se haga pública la Resolución Definitiva del Concurso de 
Méritos en Tablón de Anuncios de la Entidad Local, los documentos que a continuación se 
relacionan, siempre que no obren en poder de la Administración, en la siguiente forma: 

a) Fotocopia y original para su compulsa del Documento Nacional de Identidad o de la 
documentación acreditativa del requisito recogido en la Base 3.1 a). 

b) Fotocopia y original para su compulsa del título exigido en el Anexo específico, o 
certificación académica que acredite haber realizado y aprobado los estudios 
completos necesarios para la expedición del mismo, así como, el abono de los 
derechos para la expedición del Título. 

c) En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la 
documentación acreditativa de su homologación o convalidación. 

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida 
el normal ejercicio de la función a desempeñar. No obstante, esta documentación y 
reconocimiento no será obligatorio para quien en el momento de su realización se 
encuentre de alta laboral desempeñado un puesto de trabajo en la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis. 

e) Declaración jurada o promesa de 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 especial para el desempeño de funciones públicas por 
resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de 
funcionario/a en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. Los/las nacionales de 
otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados/as o en situación 
equivalente ni haber sido sometidos/as a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública. 

 

http://www.ayto-tharsis.es/
http://www.ayto-tharsis.es/
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f) Declaración jurada o promesa donde se haga constar que en el momento que no se 
encuentra incurso en ninguna causa de incompatibilidad para el desempeño del cargo, 
de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y demás normativa de aplicación. 

g) Copia y original para su compulsa, de toda la documentación acreditativa de los 
méritos presentados en su “Autobaremo de Méritos”. 

h) En el supuesto de categorías que impliquen contacto habitual con menores, 
certificación expedida por el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio 
de Justicia, en el que constará que no existe información penal de la persona 
interesada. Dicho requisito se especificará en el Anexo específico de la plaza 
correspondiente. 

i) Documentación acreditativa de los restantes requisitos que, en su caso, pudieran 
exigirse en los Anexos Específicos de cada convocatoria. 

11.2. Quienes tuvieren la condición de funcionarios/as públicos/as estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la Administración Pública de la 
que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su 
expediente personal. 

11.3. Quien, previo requerimiento y salvo los casos de fuerza mayor, no presentase en plazo 
la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los 
requisitos señalados en las presentes bases y normativa de aplicación, no podrá ser 
nombrado funcionario/a de carrera o contratado como personal laboral fijo y quedarán 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial. 

 
En caso de que la persona candidata al que correspondiese el nombramiento no fuera 
nombrada o no tomara posesión, bien por desistimiento o por no reunir los requisitos 
exigidos, podrá nombrarse a la siguiente persona de la lista, por estricto orden de 
prelación, que hubiera superado el proceso de selección. 

 
DUODÉCIMA. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE 
CARRERA Y FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL FIJO. 

12.1. Concluido el proceso selectivo y aportados adecuadamente los documentos a que se 
refiere la base anterior, el Presidente de acuerdo con la Resolución Definitiva del Concurso 
de Méritos, procederá a nombrar Funcionarios de Carrera a las personas aspirantes que lo 
hubiesen superado, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de cinco días, a contar 
del siguiente al en que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar 
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el R.D. 707/1979, de 5 de abril. 

12.2. Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el plazo señalado, quedarán en 
situación de cesantes, con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y 
del nombramiento conferido La Resolución de Presidencia de nombramiento de 
Funcionarios de Carrera, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, en 
Tablón de Anuncios de la Entidad Local Autónoma de Tharsis y en la página web 
www.ayto-tharsis.es. 

12.3. Concluido el proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo, las personas 
aspirantes que lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos 
y presentada la documentación requerida en la bases anterior, serán contratados como 

http://www.ayto-tharsis.es/
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personal laboral fijo previa Resolución del Presidente que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Huelva, en Tablón de Anuncios de la Entidad Local y en la página web 
www.ayto-tharsis.es. 

 
Las personas aspirantes seleccionadas deberán formalizar su contrato en el plazo máximo 
de un mes, contado a partir de la fecha de la notificación de la resolución de contratación. 

 
El/la aspirante que no materialice su contratación en el plazo señalado sin causa 
justificada decaerá en todo derecho que pudiera haber adquirido. 

 
DECIMOTERCERA. MOTIVACIÓN. 
 
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los 
actos de los órganos de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración, estará referido al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las Bases. 
 
DECIMOQUINTA. BOLSA DE TRABAJO. 
 
De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional cuarta la Ley 20/2021 de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, los 
aspirantes que no superen el proceso selectivo podrán incluirse en bolsas de personal 
funcionario interino o de personal laboral temporal específicas o su integración en bolsas ya 
existentes. Los Anexos específicos de cada convocatoria establecerán si procede la creación o 
no de bolsas o la integración en bolsas ya existentes del personal que no supere el proceso 
selectivo. 
 
DECIMOSEXTA. RECURSOS. 
 
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presentan en la interpretación de 
las presente Bases y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aquellos aspectos 
no regulados en la presente convocatoria y en la Legislación vigente. 
 
Las presentes Bases, así como, sus Anexos Específicos, agotan la vía administrativa, contra 
los cuales se podrá interponer con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante el Iltmo. Sr. Alcalde o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, ambos 
plazos contados a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Huelva, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el 
artículo 10.1. a), en relación con el artículo 8.2. a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer 
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos. 
 
Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de trámite que impidan 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada 
ante el Iltmo. Sr. Alcalde, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la 
citada Ley en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a que se haga pública 
resolución del Tribunal. 
 
 

http://www.ayto-tharsis.es/
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DECIMOSÉPTIMA. ENTRADA EN VIGOR. 
 
Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA. 
 
Igualmente, los Anexos específicos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA. En Tharsis, a 9 de noviembre de 2022. 
EL PRESIDENTE. Fdo.: Lorenzo Gómez Volante 
 
 

ANEXOS ESPECÍFICOS 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 1: 1 PLAZA DE ASESOR/A JURÍDICO/A 

PRIMERO: OBJETO. 

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de 
ASESOR/A JURIDICO/A, vacante en la plantilla de personal funcionario, de conformidad 
con la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de 
la Presidencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo. 

1.3. Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: ASESOR/A JURIDICO/A 

 Tipo: Funcionario de carrera 

 Número de vacantes: 1 

 Grupo: A, Subgrupo: A1. 

 Escala: Administración Específica 

 Subescala: Técnica 

 Jornada: 45% 

SEGUNDO: REQUISITOS. 

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes: 

 Titulación: Estar en posesión del título de Licenciatura o Grado en Derecho o 
equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases 
Generales. 

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS. 

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales. 

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO. 

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo. 

 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 2: 1 PLAZA DE ARQUITECTO/A SUPERIOR. 
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PRIMERO: OBJETO. 

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de 
ARQUITECTO/A, vacante en la plantilla de personal funcionario, de conformidad con la 
Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de 
la Presidencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo. 

1.3. Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: ARQUITECTO/A 

 Tipo: Funcionario de carrera 

 Número de vacantes: 1 

 Grupo: A, Subgrupo: A1. 

 Escala: Administración Específica 

 Subescala: Técnica 

 Jornada: 50% 

SEGUNDO: REQUISITOS. 

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes: 

 -Titulación: Estar en posesión del título de Arquitecto Superior o Grado en Arquitectura, 
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la credencial que acredite su homologación. Todo ello con los requisitos y 
en los términos regulados en las Bases Generales. 

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS. 

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales. 

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO. 

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo. 

 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 3: 1 PLAZA DE TÉCNICO DE DESARROLLO LOCAL 

PRIMERO: OBJETO. 

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de 
TÉCNICO DE DESARROLLO LOCAL, vacante en la plantilla de personal funcionario, de 
conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la 
Entidad Local Autónoma de Tharsis, en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por 
Resolución de la Presidencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
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Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo. 

1.3. Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: TÉCNICO DE DESARROLLO LOCAL 

 Tipo: Funcionario de carrera 

 Número de vacantes: 1 

 Grupo: A, Subgrupo: A1. 

 Escala: Administración General 

 Subescala: Técnica 

 Jornada: completa 

SEGUNDO: REQUISITOS. 

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes: 

 Titulación: Estar en posesión del título del Título Universitario, Licenciatura, Grado o 
Equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases 
Generales. 

 TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS. 

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales. 

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO. 

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo. 

 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 4: 1 PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A WEB 

OBJETO.-  

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de 
ADMINISTRATIVO/A WEB, vacantes en la plantilla, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local Autónoma de 
Tharsis, en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de la Presidencia 
de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo.  

1.3. Descripción Plazas Convocadas:  

 Denominación: ADMINISTRATIVO/A WEB 

 Tipo: Funcionario de Carrera.  

 Número de vacantes: 1  

 Grupo: C,  

 Subgrupo: C1.  

 Escala: General.  

 Subescala: Administrativa.  

 Jornada: completa 
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SEGUNDO: REQUISITOS.  

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:  

 Titulación: Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico/a, equivalente o titulación 
superior, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases 
Generales.  

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.  

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.  

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo. 

 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 5: 1 PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PRIMERO: OBJETO.  

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, vacantes en la plantilla, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local Autónoma de 
Tharsis, en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de la Presidencia 
de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo. 

1.3. Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 Tipo: Funcionario de Carrera.  

 Número de vacantes: 1  

 Grupo: C. 

 Subgrupo: C2.  

 Escala: General.  

 Subescala: Auxiliar.  

 Clase: Auxiliar.  

 Jornada: completa 

SEGUNDO: REQUISITOS.  

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:  

 Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y 
en los términos regulados en las Bases Generales.  

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales. 

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.  
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Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo. 

 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 6: 2 PLAZAS DE PROFESOR/A CUIDADOR/A 

PRIMERO: OBJETO.  

1.4. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de 
PLAZAS DE PROFESOR/A CUIDADOR/A, vacantes en la plantilla de personal, de 
conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la 
Entidad Local Autónoma de Tharsis, en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por 
Resolución de la Presidencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.5. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo.  

1.6. Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: PROFESOR/A CUIDADOR/A  

 Tipo: LABORAL FIJO.  

 Número de vacantes: 2  

 Grupo: A 

 Subgrupo: A2 

 Escala: Administración específica 

 Subescala: Técnica 

 Jornada: completa 

SEGUNDO: REQUISITOS.  

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:  

 Titulación: Estar en posesión del título universitario de Grado, Diplomado o equivalente, 
todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases Generales.  

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.  

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.  

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.  

 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 6: 1 PLAZA DE MONITOR/A DEPORTIVO. 

PRIMERO: OBJETO.  

 Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de 
MONITOR/A DEPORTIVO, vacantes en la plantilla, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local Autónoma de 
Tharsis enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de la 
Presidencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 
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 La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo.  

 Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: MONITOR/A DEPORTIVO.  

 Tipo: LABORAL FIJO.  

 Número de vacantes: 1  

 Grupo: C 

 Subgrupo: C1 

 Escala: Administración específica 

 Subescala: Técnica. 

 Jornada: completa 

SEGUNDO: REQUISITOS.  

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:  

 Titulación: Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico/a, Certificado de 
Profesionalidad nivel 3 Actividades Físicas y Deportivas o titulación equivalente o 
superior, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases 
Generales.  

 Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.  

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.  

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.  

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo. 

 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 7: 1 PLAZA DE MONITOR/A DEPORTIVO GIMNASIO. 

PRIMERO: OBJETO.  

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de 
MONITOR/A DEPORTIVO GIMNASIO, vacantes en la plantilla, de conformidad con la 
Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por 
Resolución de la Presidencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo.  

1.3. Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: MONITOR/A DEPORTIVO GIMNASIO. 

 Tipo: LABORAL FIJO.  

 Número de vacantes: 1  
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 Grupo: E 

 Escala: Administación general 

 Subescala: subalterna 

 Jornada: completa 

SEGUNDO: REQUISITOS.  

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:  

 Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el 
sistema educativo, a tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta 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. 

 Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.  

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.  

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.  

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo. 

 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 8: 1 PLAZAS DE OFICIAL 1ª DE MANTENIMIENTO. 

PRIMERO: OBJETO.  

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de 
OFICIAL 1ª DE MANTENIMIENTO, vacantes en la plantilla, de conformidad con la Oferta 
de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local Autónoma de 
Tharsis enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de la 
Presidencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo.  

1.3. Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: OFICIAL 1ª DE MANTENIMIENTO.  

 Tipo: LABORAL FIJO.  

 Número de vacantes: 1  

 Grupo: C 

 Subgrupo: C1 

 Escala: Administración específica 

 Subescala: Servicios Espec. 

 Jornada: completa 

SEGUNDO: REQUISITOS.  

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:  
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 Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y 
en los términos regulados en las Bases Generales.  

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.  

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.  

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo. 

 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 9: 1 PLAZAS DE OFICIAL 2ª DE MANTENIMIENTO. 

PRIMERO: OBJETO.  

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de 
OFICIAL 2ª DE MANTENIMIENTO, vacantes en la plantilla, de conformidad con la Oferta 
de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local Autónoma de 
Tharsis enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de la 
Presidencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo.  

1.3. Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: OFICIAL 2ª DE MANTENIMIENTO.  

 Tipo: LABORAL FIJO.  

 Número de vacantes: 1  

 Grupo: C 

 Subgrupo: C2 

 Escala: Administración general 

 Subescala: Subalterna 

 Jornada: completa 

SEGUNDO: REQUISITOS.  

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:  

 Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y 
en los términos regulados en las Bases Generales.  

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.  

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.  

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo. 

 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 10: 1 PLAZAS DE OFICIAL 2ª DE ELECTRICISTA. 
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PRIMERO: OBJETO.  

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de 
OFICIAL 2ª DE ELECTRICISTA, vacantes en la plantilla, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local Autónoma de 
Tharsis enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de la 
Presidencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo.  

1.3. Descripción Plazas Convocadas:  

 Denominación: OFICIAL 2ª DE ELECTRICISTA. 

 Tipo: LABORAL FIJO.  

 Número de vacantes: 1  

 Grupo: C 

 Subgrupo: C2 

 Escala: Administración específica 

 Subescala: Servicios Espec. 

 Jornada: completa 

SEGUNDO: REQUISITOS.  

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:  

 Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y 
en los términos regulados en las Bases Generales.  

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.  

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.  

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo. 

 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 11: 1 PLAZAS DE OFICIAL 2ª DE MECÁNICO. 

PRIMERO: OBJETO.  

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de 
OFICIAL 2ª DE MECÁNICO, vacantes en la plantilla, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local Autónoma de 
Tharsis enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de la 
Presidencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
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Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo.  

1.3. Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: OFICIAL 2ª DE MECÁNICO. 

 Tipo: LABORAL FIJO.  

 Número de vacantes: 1  

 Grupo: E 

 Escala: Administración general 

 Subescala: Subalterna 

 Jornada: completa 

SEGUNDO: REQUISITOS. 

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:  

 Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el 
sistema educativo, a tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta 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. 

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.  

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.  

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo. 

 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 12: 2 PLAZAS DE JARDINERO. 

PRIMERO: OBJETO.  

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de personal laboral, de conformidad con la 
Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por 
Resolución de la Presidencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo.  

1.3. Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: JARDINERO. 

 Tipo: LABORAL FIJO.  

 Número de vacantes: 2  

 Grupo: E 

 Escala: Administración general 

 Subescala: Subalterna 

SEGUNDO: REQUISITOS. 
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Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:  

 Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el 
sistema educativo, a tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta 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. 

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.  

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.  

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo. 

 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 13: 1 PLAZAS DE LIMPIADORA. 

PRIMERO: OBJETO.  

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de 
LIMPIADORA, vacantes en la plantilla, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local Autónoma de Tharsis enmarcada 
en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de la Presidencia de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo. 

1.3. Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: LIMPIADORA. 

 Tipo: LABORAL FIJO.  

 Número de vacantes: 1  

 Grupo: E 

 Escala: Administración general 

 Subescala: Subalterna 

 Jornada: completa 

SEGUNDO: REQUISITOS. 

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:  

 Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el 
sistema educativo, a tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta 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. 

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.  

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.  

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo. 
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ANEXO ESPECÍFICO Nº 14: 1 PLAZAS DE OFICIAL 1ª ALBAÑIL. 

PRIMERO: OBJETO.  

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de 
OFICIAL 1ª ALBAÑIL, vacantes en la plantilla, de conformidad con la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local Autónoma de Tharsis 
enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de la 
Presidencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo.  

1.3. Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: OFICIAL 1ª ALBAÑIL.  

 Tipo: LABORAL FIJO.  

 Número de vacantes: 1  

 Grupo: E 

 Escala: Administración general 

 Subescala: Subalterna 

 Jornada: completa 

SEGUNDO: REQUISITOS.  

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:  

 Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el 
sistema educativo, a tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta 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. 

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.  

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.  

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo. 

 

NEXO ESPECÍFICO Nº 15: 3 PLAZAS DE SOCORRISTA. 

PRIMERO: OBJETO.  

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de TRES plazas de 
SOCORRISTA, vacantes en la plantilla, de conformidad con la Oferta de Empleo Público 
de Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local Autónoma de Tharsis 
enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de la 
Presidencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 
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1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo.  

1.3. Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: SOCORRISTA.  

 Tipo: LABORAL FIJO DISCONTINUO.  

 Número de vacantes: 3 

 Grupo: E 

 Escala: Administración Específica. 

 Subescala: Servicios Espec. 

 Jornada: completa 

SEGUNDO: REQUISITOS. 

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:  

 Titulación: Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico/a, Certificado de 
Profesionalidad nivel 3 rama Actividades Físicas y Deportivas o titulación equivalente o 
superior, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases 
Generales. 

 Técnico Superior en Salvamento Acuático o titulación habilitante para el desempeño de 
las funciones de socorrista. 

 Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.  

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.  

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.  

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.  

 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 16: 1 PLAZA DE TAQUILLERO/A. 

PRIMERO: OBJETO.  

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de 
TAQUILLERO/A, vacante en la plantilla de personal, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local Autónoma de 
Tharsis enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de la 
Presidencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo.  

1.3. Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: TAQUILLERO/A.  

 Tipo: LABORAL FIJO DISCONTINUO.  
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 Número de vacantes: 3 

 Grupo: E 

 Escala: Administración General. 

 Subescala: Subalterna. 

SEGUNDO. REQUISITOS. 

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes: 

 Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y 
en los términos regulados en las Bases Generales.  

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.  

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.  

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.  

 

ANEXO ESPECÍFICO Nº 17: 1 PLAZAS DE LIMPIADORA. 

PRIMERO: OBJETO.  

1.1. Es objeto del presente anexo regular las especificidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de 
LIMPIADORA, vacantes en la plantilla de personal, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de la Entidad Local Autónoma de 
Tharsis enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de la 
Presidencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

1.2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específico, de aplicación 
preferente a las Bases Generales de los procesos de estabilización de la Entidad Local 
Autónoma de Tharsis, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en 
el presente Anexo.  

1.3. Descripción Plazas Convocadas: 

 Denominación: LIMPIADORA. 

 Tipo: LABORAL FIJO DISCONTINUO.  

 Número: 1  

 Grupo: E 

 Escala: Administración general 

 Subescala: Subalterna 

 Jornada: completa 

SEGUNDO: REQUISITOS. 

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:  

 Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el 
sistema educativo, a tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta 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. 
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TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.  

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.  

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo. 
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ANEXO I 

Solicitud de participación en el proceso extraordinario de estabilización consolidación de 
empleo temporal 

PLAZA A LA QUE OPTA:  

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA: 

Primer apellido:  

Segundo apellido:  

Nombre:  

DNI:  

Fecha de nacimiento:  

DOMICILIO (A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN): 

Domicilio:  

Localidad:  

Provincia:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

DERECHOS DE EXAMEN: 

Importe ingresado: _________________________________Euros 

Declaración:  

La persona abajo firmante solicita ser admitida en las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en la misma, y que reúne 
los requisitos y condiciones exigidos en la Base Tercera de la Convocatoria arriba identificada, 
y conoce íntegramente y acepta las Bases por las que ha de regirse el proceso selectivo.  

En _____________________, a ____________________ de 20__ 
Fdo:___________________________________________________________ 

 

La persona declarante autoriza a la Entidad para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en 
el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las 

actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los 
órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterada de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica, pueden dirigirse por escrito a esta Entidad (C/ Colón, s/n 21530 Tharsis, Huelva) para ejercitar los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos, con prueba fehaciente de la identidad de la persona 
peticionaria, incluyendo como referencia <Protección de datos> 
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ANEXO II 

MODELO DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS ESTABILIZACIÓN LEY 20/2021, de 28 DE 

DICIEMBRE 

Nombre y Apellidos:  

DNI/NIE:  

Plaza a la que opta:  

MÉRITOS ALEGADOS 

12.4. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

12.4.1. Por los servicios prestados como personal Funcionario/Laboral/Laboral 
temporal, incluido el indefinido no fijo, en esta Administración Local en el 
puesto objeto de convocatoria, se asignará una puntuación de 0,33 puntos por 
mes completo. 

A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

Fecha inicio 
periodo trabajado 

Fecha final del 
periodo trabajado 

Tiempo en 
meses 

Puntuación auto-
asignada 

Puntuación 
asignada 

Causa de no valoración 
(si procede) 

      

      

TOTAL DE MESES ______ x 0,33 =  
   

Total de puntos auto baremados 8.1.1.: _____________ 

12.4.2. Por los servicios prestados como personal Funcionario/Laboral/Laboral 
temporal, incluido el indefinido no fijo, en esta Administración Local en otras 
plazas distintas a la del objeto de la convocatoria, se asignará una puntuación 
de 0,15 puntos por mes completo. 

A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

PLAZA 
Fecha inicio 
periodo 
trabajado 

Fecha final del 
periodo 
trabajado 

Tiempo en 
meses 

Puntuación auto-
asignada 

Puntuación 
asignada 

Causa de no 
valoración (si 
procede) 

       

       

TOTAL DE MESES ______ x 0,15 =  
   

Total de puntos autobaremados 8.1.2.: _____________ 

12.4.3. Por los servicios prestados como personal Funcionario/Laboral/Laboral 
temporal, incluido el indefinido no fijo, en otras Administraciones locales en el 
puesto objeto de la convocatoria, se asignará una puntuación de 0,08 puntos 
por mes completo. 
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A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

PLAZA Y 
ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

Fecha inicio 
periodo 

trabajado 

Fecha final 
del periodo 
trabajado 

Tiempo en 
meses 

Puntuació
n auto-

asignada 

Doc. 
Justificati

vo 
presentad

o 

Puntuación 
asignada 

Causa de 
no 

valoración 
(si 

procede) 

        

        

TOTAL DE MESES ______ x 0,08 =  
    

Total de puntos autobaremados 8.1.3.: _____________ 

12.4.4. Por los servicios prestados como personal Funcionario/Laboral/Laboral 
temporal, incluido el indefinido no fijo, en otras Administraciones Públicas en el 
puesto objeto de la convocatoria, se asignará una puntuación de 0,07 puntos 
por mes completo. 

A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

PLAZA Y 
ADMINISTRACIÓN  

Fecha inicio 
periodo 

trabajado 

Fecha final 
del periodo 
trabajado 

Tiempo en 
meses 

Puntuación 
auto-

asignada 

Doc. 
Justificati

vo 
presentad

o 

Puntuación 
asignada 

Causa de 
no 

valoración 
(si 

procede) 

        

        

TOTAL DE MESES ____ x 0,07 =  
    

Total de puntos autobaremados 8.1.4.: _____________ 

TOTAL DE PUNTOS AUTOBAREMADOS 8.1 EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

PUNTOS 

Total puntos 8.1.1.  

Total puntos 8.1.2.  

Total puntos 8.1.3.  

Total puntos 8.1.4.  

Puntuación total máx. 12 puntos  

12.5. FORMACIÓN Y OTROS MÉRITOS ACADÉMICOS 

12.5.1. Formación 

a) Por la participación como asistente a cursos. Los cursos se valorarán con 0,15 
puntos cada hora completa. En el caso de que la duración esté expresada sólo en 
días, se considerarán 5 horas lectivas. Si la acreditación figurase en créditos 
ECTS, se realizará la equivalencia de un crédito igual a 10 horas. No se valorarán 
los cursos que no acredite las horas de duración.  
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 A cumplimentar por la persona aspirante 
A cumplimentar por el 

Tribunal 

Núm. 

Doc. 
Denominación 

Organismo 

que lo imparte 

Núm. De 

horas 

Puntación 
auto-

asignada 

Puntación 

asignada 

Causa de no 
valoración (si 

procede) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

Total valoración     

 

b) Por otras Titulaciones: 

 A cumplimentar por la persona aspirante 
A cumplimentar por el 

Tribunal 

Núm. 
Doc. 

Denominación 
Organismo 

que lo imparte 
Núm. De 

horas 

Puntación 

auto-
asignada 

Puntación 
asignada 

Causa de no 

valoración (si 
procede) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Total valoración     

12.5.2.  Otros méritos 

a) Estar en posesión del permiso de conducir en las categorías A, B, C, D o E se valorará con 
0,5 puntos cada permiso. Y sólo para las plazas de: Oficial 1ª Mantenimiento, Oficial de 1ª 
Albañil, Oficial de 2ª Electricista, Oficial de 2ª Mantenimiento, Oficial de 2ª Mecánico, Peón 
electricista y Monitor deportivo. 

A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

 Permiso aportado 
Puntuación 

aspirante 

Puntación 

asignada 

Causa de no 

valoración 
(si procede) 

Estar en posesión de permiso de     
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conducir en las categorías A,B,C, D 
o E: 0,25 puntos. 

Total valoración     

 
b) Tener tarjeta profesional de Construcción (T.P.C.) se valorará con 0,5 puntos. Y sólo para 

las plazas de: Oficial 1ª Mantenimiento, Oficial de 1ª Albañil, Oficial de 2ª Electricista, 
Oficial de 2ª Mantenimiento, Oficial de 2ª Mecánico, Peón electricista y Monitor deportivo. 

 A cumplimentar por la persona aspirante 
A cumplimentar por el 

Tribunal 

Núm. 
Doc. 

Título 
Puntación 

auto-asignada 
Puntación 
asignada 

Causa de no 
valoración 

(si procede) 

1     

2     

Total valoración    

c) Tener carne de usuario profesional de productos fitosanitarios se valorará con 0,50 puntos. 
Y solo para las plazas de jardinero.  

 A cumplimentar por la persona aspirante 
A cumplimentar por el 

Tribunal 

Núm. 
Doc. 

Título 
Puntación 

auto-asignada 
Puntación 
asignada 

Causa de no 
valoración 

(si procede) 

1     

2     

Total valoración    

En caso de necesitar más filas en algún apartado, se adicionarán las hojas que sean 
necesarias.  

PUNTUACIÓN TOTAL 

 A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

 
Experiencia 
profesional 

Formación y 
otros méritos 

Puntuación 
total auto-
baremada 

Puntuación total  

PUNTUACIÓN TOTAL 
    

La persona abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos 
consignados en este modelo de auto-baremación, que los méritos alegados se encuentran 
acreditados con la documentación adjunta conforme a lo requerido en las Bases de la 
Convocatoria, y que su puntuación de auto-baremo es la que figura en la casilla <puntuación 
total aspirante> de este impreso. 

En ___________, a ___ de__________________ de 20__. 

El/la solicitante 

 

Fdo.: _____________________________________________ 
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La persona declarante autoriza a la Entidad para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos 

contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como 

finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y 

seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterada de que, de 

acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito a esta Entidad (C/ Colón, s/n 21530 

Tharsis, Huelva) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos, con 

prueba fehaciente de la identidad de la persona peticionaria, incluyendo como referencia <Protección de datos> 
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ANEXO III 

Yo, D/Dª _______________________________________________________, con DNI 

_______________________, con domicilio a efectos de notificación 

_________________________________________, teléfono de contacto ___________ y 

correo electrónico _____________________________  

DECLARO: 

1. Que no he sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a de cualquier 

Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones 

Públicas. 

2. Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad 

específicas establecidas en las disposiciones vigentes.  

Y para que así conste, firmo el presente  

En ___________, a ___ de__________________ de 20__. 

El/la solicitante 

 

Fdo.: _____________________________________________ 

La persona declarante autoriza a la Entidad para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos 

contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como 

finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y 

seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterada de que, de 

acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito a esta Entidad (C/ Colón, s/n 21530 

Tharsis, Huelva) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos, con 

prueba fehaciente de la identidad de la persona peticionaria, incluyendo como referencia <Protección de datos>. 

 En Tharsis, a 9 de noviembre de 2022. 

 EL PRESIDENTE 

 

 

 Fdo.: D. Lorenzo Gómez Volante. 

 

 


