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Expediente nº: 

Providencia de Alcaldía 

Procedimiento: Creación de bolsa de trabajo para Ayuda a Domicilio (Personal Laboral 
Temporal) 

Asunto: GASTOS EXTRAORDINARIOS FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 

Documento firmado por: ALCALDÍA 

 

PROVIDENCIA  ALCALDÍA 

 

Vista la necesidad y urgencia tras la pandemia del Covid 19, de reforzar los servicios de 
proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al 
entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas mayores, con 
discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, Centros 
de Día, Centros ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que 
asumen dicho colectivo en caso de contagio. Estos servicios comprenden la ayuda a domicilio 
en todas sus modalidades y cualquier otro de análoga naturaleza que se preste en el domicilio 
de la persona usuaria. Es por ello que se precisa llevar a cabo la contratación de personal 
laboral temporal a través de la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento que se constituirá para tal 
fin, de la categoría profesional Auxiliar de ayuda a domicilio. 

Visto que dicho puesto se trata de un puesto básico en el Ayuntamiento, cuyas funciones y 
cometidos son necesarios e imprescindibles para el funcionamiento de servicios mínimos. 

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Presupuestaria vigente, se considera que 
estamos ante un caso excepcional y que existen necesidades urgentes e inaplazables que 
justifican la contratación temporal de auxiliares de ayuda domiciliaria. 

 

 

 

 

Plaza Maestro Manuel Almendros S/N   CP 18129  Tlf. Y Fax: 958 363263; 958 363062 
E-mail: cacin@dipgra.es 

 
 

Código Seguro De Verificación wzKHgHssr/iImpjQxkaU2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Josefa Ramírez Ramírez Firmado 11/08/2020 09:24:15

Observaciones Página 1/11

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


 
 
 

AYUNTAMIENTO DE CACÍN                                          P1803500F  

 

 

BASES REGULADORAS PARA LA FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
BOLSA DE TRABAJO DESTINADA A LA CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE 
AYUDA A DOMICILIO 

PRIMERO: Aprobar las siguientes Bases que han de regir la convocatoria para la 
contratación de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, contratación laboral de duración 
determinada de acuerdo con la subvención concedida por Diputación de Granada 
por motivos del Covid -19 y convocar la celebración del proceso selectivo mediante 
valoración de méritos. 

1ª. OBJETO DE LA BOLSA DE TRABAJO. ENTRADA EN VIGOR. DURACIÓN DE 
LOS CONTRATOS. EXTINCIÓN DE LA BOLSA. 

1.1. La presente Bolsa de Trabajo de esta Entidad Local  tiene como objeto cubrir 
obligaciones temporales, transitorias de contratación del personal especializado 
necesario para el desarrollo de los trabajos de AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO 
EN EL MARCO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A GASTOS EXTRAORDINARIOS 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES POR MOTIVOS DE LA COVID-19 (GEFS),tal y 
como se indica al inicio de la Providencia, de acuerdo con las competencias 
funcionales establecidas en el art. 21.1 de la Orden de 15 de noviembre de 2007, 
por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y teniendo en cuenta la  Resolución de 28 de julio de 2015, conjunta de 
la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales, por la que se establecen 
medidas en materia de acreditación de la cualificación profesional del personal de 
atención directa en instituciones sociales y en el domicilio. 

Con cargo al personal integrado en dicha Bolsa podrán ser atendidas otras 
necesidades propias de la Entidad Local de análoga naturaleza. 

1.2. Las contrataciones irán dirigidas a reforzar los servicios de proximidad de 
carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al 
entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas 
mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el 
cierre de comedores, Centros de Día, Centros ocupacionales y otros servicios 
similares, considerando el mayor riesgo que asumen dicho colectivo en caso de 
contagio. Estos servicios comprenden la ayuda a domicilio en todas sus 
modalidades y cualquier otro de análoga naturaleza que se preste en el domicilio de 
la persona usuaria. Es por ello que se precisa llevar a cabo la contratación de 
personal laboral temporal a través de la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento que se 
constituirá para tal fin, de la categoría profesional Auxiliar de ayuda a domicilio. 
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2ª. CONDICIONES DE LAS CONTRATACIONES. 

2.1. Dichos contratos se formalizarán en cualquiera de las modalidades previstas en 
la legislación laboral en función de la previsión de su duración, objeto o finalidad, 
teniéndose prevista para las contrataciones la jornada a tiempo parcial, jornada que 
se ampliará o reducirá en función de las necesidades del servicio. La distribución del 
cómputo de horas semanales se realizará en función de las necesidades del 
servicio, con las modalidades de jornada intensiva, jornada partida y/o por turnos, 
incluyendo en la jornada habitual la prestación de servicios de Lunes a Sábados, 
dada la peculiaridad del servicio y la condición de los beneficiarios de los programas 
dentro de lo establecido en el  MARCO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A GASTOS 
EXTRAORDINARIOS FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES POR MOTIVOS DE LA 
COVID-19 (GEFS) de la Diputación de Granada para este presupuesto 2020.  

2.2. Las remuneraciones  a percibir y el tiempo de servicio estarán determinadas 
por el importe de las SUBVENCIONES DESTINADAS A GASTOS EXTRAORDINARIOS 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES POR MOTIVOS DE LA COVID-10 (GEFS) de la 
Diputación de Granada para este presupuesto 2020.  

2.3. Los integrantes de la bolsa podrán ser contratados para la prestación de los 
servicios correspondientes para cualquiera de los centros, servicios o domicilios 
particulares en que vaya a prestarse las atenciones de Ayuda a Domicilio, 
correspondiendo a la Entidad Local la organización del trabajo, determinar el 
momento y número de contratados adscritos a cada tipo de servicio, la duración de 
los contratos así como el horario de trabajo, en función o no de las necesidades del 
asistido. 

2.4. Manteniendo la finalidad de una adecuada prestación del servicio con una 
máxima calidad y atendiendo a los criterios establecidos en este Reglamento, en los 
contratos de trabajo de duración determinada, sean a tiempo completo o parcial, se 
establecerá la siguiente cláusula adicional: “La jornada de trabajo podrá sufrir 
alteraciones, por aumento o reducción de horas, debido a causas directamente 
vinculadas a las necesidades del servicio y de la subvención concedida para dicha 
finalidad. Las posibles modificaciones se le comunicaran al/la trabajador/a en el 
menor tiempo posible”. 

2.5  En todo caso la duración del contrato estará sujeta a la subvención concedida 
para dicha finalidad por la Diputación de Granada DESTINADAS A GASTOS 
EXTRAORDINARIOS FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES POR MOTIVOS DE LA 
COVID-19 (GEFS) 

2.6 La asignación de las personas usuarias a los/as Auxiliares de Ayuda a Domicilio 
será a propuesta del Trabajador Social de los Servicios Sociales Comunitarios en 
colaboración con el personal técnico designado por  la Entidad Local,  en el caso de 
que lo hubiere. 
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2.7 Se procurará siempre que sea posible, que las/os Auxiliares de Ayuda a 
Domicilio no tengan relación de parentesco con las personas usuarias. 

2.8. Las personas usuarias de Ayuda a Domicilio serán atendidas en base a lo 
establecido en su Resolución del Programa Individual de Atención o Proyecto de 
Intervención /u Orden de Prestación y teniendo presente la diferenciación entre 
Horas de Atención Personal y Doméstica, si en dicha Resolución se estableciera 
dicha diferenciación. 

2.9. Las personas usuarias de Ayuda a Domicilio serán atendidas por el mínimo de 
profesionales posible. Para ello como norma general un usuario deberá ser atendido 
por un solo profesional. 

2.10.- Horario del Servicio. 

Se deberán tener en consideración a la hora de formalizar los contratos los 
siguientes aspectos: 

El Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio preferentemente diurno, prestado en 
horario de mañanas y/o tardes, que no puede cubrir situaciones que requieran 
atención continuada todo el día. 

La distribución del horario podrá fraccionarse hasta el máximo legalmente 
admisible, pudiendo establecerse un mínimo de una hora por fracción. 

Se prestará de forma preferente de lunes a viernes de  8:00 a 22:00 horas, y 
sábados; cuando lo demanden las necesidades del servicio debidamente 
acreditadas, de 8:00 a 15:00 horas. 

3ª.  FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA. 

3.1. Una vez realizada la valoración de méritos, se  perfeccionará y aprobará la 
bolsa por el orden de mayor puntuación obtenida por los participantes.  Dicho 
orden será respetado por la Entidad Local para cumplir las necesidades que de 
contratación vayan surgiendo referentes a este Programa (GEFS) 

3.2. Una vez constituida la correspondiente Bolsa de Trabajo se tendrán por 
disponibles a todos los aspirantes integrantes de la misma. 

Para ser dado de BAJA en la Bolsa de Trabajo, se deberá solicitar expresamente 
mediante instancia presentada en el Registro General de la Entidad Local. 

3.3. La No Disponibilidad será motivada, en el caso de ofrecimiento de un contrato 
y el/la aspirante tenga formalizado otro contrato o se encuentre en situación de 
incapacidad temporal, en ambos casos debidamente acreditado en la fecha de 
comienzo del que se ofrece. 

3.4. Para estar en situación de NO DISPONIBLE en la Bolsa de Trabajo, se tendrá 
que solicitar a través del Registro General de la Entidad Local. 
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3.5. Para volver a estar DISPONIBLE en la Bolsa de Trabajo, tanto si la no 
disponibilidad era motivada o voluntaria, solamente se podrá realizar solicitud a 
través del Registro General. Dicha solicitud tendrá efectos desde su entrada en el 
Registro General de la Entidad Local. 

3.6. El procedimiento a seguir previo a la incorporación a la Bolsa será el siguiente: 

Dos llamadas de teléfono a los teléfonos incluidos en la solicitud, dichas llamadas se 
realizaran en horas distintas hasta la finalización de la jornada laboral.  El 
solicitante tendrá la obligación de comunicar cualquier cambio de teléfono o 
dirección de correo electrónico. 

Si no responde a ninguna de las dos llamadas se enviará un SMS o email a la 
dirección de Correo Electrónico facilitado por el solicitante, que será obligatorio, 
teniendo como plazo máximo para contestar un periodo de 24 horas, si no se le 
excluirá de la Bolsa. 

En el caso de que la comunicación sea positiva, se esperará hasta la finalización de 
la jornada laboral del día fijado para la firma. Transcurrido dicho plazo sin que se 
produzca la personación, se le excluirá de la Bolsa. 

En circunstancias excepcionales de emergencia, cuando sea necesario que el 
candidato comience a trabajar el mismo día o siguiente, se llamará al candidato o 
candidata que corresponde, según orden de prelación, debiendo aceptar o rechazar 
la oferta en la misma llamada. En caso de rechazar la oferta o no atender el 
teléfono deberá de presentar escrito motivado en el Registro de Entrada de la 
Entidad Local en un plazo de 24 horas, en caso contrario será excluido de la bolsa. 

3.7. Con carácter general, serán causas justificadas para no incorporarse al 
requerimiento de contratación, las que a continuación se expresan: 

Causas de enfermedad debidamente acreditadas por un médico de Asistencia 
Sanitaria, o situación de baja por incapacidad temporal del interesado con fecha 
anterior al momento de la comunicación de la oferta de trabajo. 

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta el 1er grado de 
consanguinidad o afinidad acreditada por certificado y libro de familia. 

En caso de maternidad, si la renuncia se produce entre el séptimo mes de 
embarazo y la decimosexta semana posterior al parto, decimoctava si el parto es 
múltiple. 

Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 

El desempeño de una relación laboral de carácter temporal en cualquier 
administración o empresa privada. 

La renuncia a una cobertura temporal o total por las causas justificadas conllevará 
la situación de inactivo, permaneciendo en el mismo puesto de la bolsa de trabajo 
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durante el periodo que dure el motivo que haya conllevado la citada situación. 
Finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas, se deberá 
comunicar en el plazo máximo de 24 horas en el Registro General de Entrada de 
documentos, que hasta esa notificación mantendrá al candidato en la situación de 
inactivo en la bolsa correspondiente. 

Se dará como alta disponible a partir del registro de entrada de la comunicación por 
el trabajador/a su disponibilidad. Si el candidato no realiza dicha notificación en el 
plazo indicado supondrá su exclusión definitiva de la bolsa. 

3.8. Conllevará la exclusión automáticamente de la Bolsa de Trabajo los siguientes 
casos: 

Renuncia al puesto de trabajo ofertado, sin acreditar causa justificada. 

Renuncia al puesto de trabajo una vez iniciada la relación contractual. 

Quienes incurran en la falsificación u omisión de los datos aportados en la solicitud. 

Informe negativo sobre el desempeño de los cometidos profesionales desarrollados 
en contrataciones anteriores. 

La falta de presentación injustificada de la documentación requerida para la 
realización del contrato, en el plazo establecido. 

No presentarse en la fecha establecida al objeto de proceder a la firma del contrato 
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada. 

La exclusión de la Bolsa de Trabajo se resolverá por Resolución de la Presidencia y 
notificación al interesado, en los términos expresados en la Ley 39/2015, de 01 de 
Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3.9 El personal laboral temporal afecto a la contratación en virtud de las presentes 
bases, le será de aplicación la declaración de excedencia y otras situaciones 
administrativas, cuando les correspondan, de acuerdo con la legislación vigente. 

Cuando cualquier integrante de la bolsa, que se encuentre en activo y quiera 
solicitar asuntos propios, vacaciones o cualquier licencia a la que tenga derecho 
legalmente, deberá de solicitarlo con una antelación de cinco días hábiles, para 
poder llevar a cabo los ajustes correspondientes entre los/@s trabajadores/@. 

3.10 Se dará publicidad del orden que ocupa cada solicitante en la Bolsa de 
Trabajo, mediante exposición temporal y autorizada en el Tablón de Anuncios de la 
Entidad Local así como en la página web de la Entidad Local y en la sede 
electrónica. También podrá ser consultado permanentemente en las dependencias 
municipales. 
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3.11  la Entidad Local se reserva el derecho a extinguir aquellos contratos en que el  
trabajador no cumpla debidamente sus obligaciones, según la normativa del 
Régimen Disciplinario de la Entidad Local. 

 

4ª. EXPOSICIÓN PÚBLICA DE BASES. APROBACION DE LA BOLSA. 
RECLAMACIONES. DURACION. 

1.1. Las presentes bases, una vez aprobadas, se expondrán en el Tablón de 
anuncios de la Entidad Local, en la página web de la Entidad Local (www.cacin.es) y 
en la sede electrónica de la misma. 
(https://sedecacin.dipgra.es/opencms/opencms/sede) 

5ª.  REQUISITOS Y CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS/AS 
ASPIRANTES. 

Para ser admitidos a integrar la bolsa de trabajo y de conformidad con lo dispuesto 
en el artº. 57 del TREBEP, Ley 5/2015, de 30 de octubre, los aspirantes deberán de 
reunir todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el citado artículo del 
TREBEP, sobre acceso de extranjeros a puestos de personal laboral. 

Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad específicas previstas 
en la legislación vigente 

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, así como no 
padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

Cuando el aspirante tenga reconocida una discapacidad o incapacidad reconocida 
por la Consejería de Salud o Bienestar Social o equivalente, deberá acreditar 
mediante certificado médico que posee la capacidad para el desempeño de las 
funciones establecidas en la base tercera, que deberá aportar si supera el proceso 
selectivo. 

Si el reconocimiento de la discapacidad o incapacidad se produjera con 
posterioridad a la fecha de finalización del proceso selectivo, se deberá presentar el 
certificado médico, que acredita que posee la capacidad para el desempleo de las 
funciones establecidas en la base tercera en cualquier momento, y, en todo caso, 
deberá presentarlo cuando comunique la aceptación o renuncia del puesto de 
trabajo ofertado en el plazo concedido al efecto. 
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La Entidad Local valorará con la citada documentación si el candidato se encuentra 
apto para el desempeño de las competencias funcionales establecidas en el art. 
21.1 de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de 
Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Si el informe presentado en el plazo concedido al efecto para la aceptación o 
renuncia al puesto de trabajo, declara al candidato no apto para el desempeño de 
las citadas funciones y es definitivo, será excluido de la bolsa de trabajo mediante 
Resolución de la Alcaldía y notificado en los términos establecidos en la Ley 
39/2015, 01 de octubre. 

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de 
funciones públicas por sentencia firme. 

Tener disponibilidad horaria para el desempeño del cargo. 

Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar o 
Certificado de Estudios Primarios. 

Tener la cualificación profesional específica para el ejercicio de sus funciones:  

Según se establece en la Resolución de 28 de Julio de 2015 de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales: 

Títulos de Formación Profesional I: 

- Título de técnico auxiliar de enfermería. 

- Título de técnico auxiliar de clínica. 

- Título de técnico auxiliar de psiquiatría. 

- Título de Formación Profesional de Grado Medio: 

- Título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

- Título de técnico en atención a personas en situación de     dependencia. 

- Título de técnico en Atención Sociosanitaria 

- Certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 

- Certificado de profesionalidad de atención Sociosanitaria a personas en el 
domicilio. 
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- Certificado de profesionalidad de atención Sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales. 

 

Los requisitos relativos a las cualificaciones profesionales anteriormente reseñados 
serán exigibles a 31 de diciembre de 2019 o, en su caso, cuando finalicen los 
procesos de acreditación de la experiencia laboral o formación no formal que se 
hayan iniciado hasta esa fecha. 

Hasta que finalice dicho plazo, la falta de acreditación no tendrá efectos sobre las y 
los trabajadores que estén participando en estos procesos o en un programa 
formativo que le habilite para el desempeño de estas categorías profesionales, ni 
sobre las empresas o entidades prestadoras de la atención, ni afectará a las 
Administraciones Públicas, hasta la finalización de los procedimientos de 
acreditación, garantizando de este modo la estabilidad en el sector. 

No obstante, en el caso de profesionales de nuevo ingreso, los requisitos de 
cualificación serán exigibles desde el día 1 de enero de 2019. 

Se entiende por nuevo ingreso, la incorporación por primera vez a un puesto de 
trabajo en las referidas categorías profesionales. 

Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de 
presentación de solicitudes 

6ª.  FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS. 

6.1.- Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán 
a la Presidencia de la Entidad Local, presentándose en su Registro, o en la forma 
que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas  

6.2.- Se deberá manifestar inequívocamente por los aspirantes que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos de admisión establecidos en la Base Quinta y  referidos a 
la fecha de fin de plazo de presentación de instancias. 

 6.3.- El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles a  partir de la 
publicación de la oportuna convocatoria en el tablón de anuncios de la Entidad 
Local, en la Sede Electrónica y en la página web de la Entidad Local 
(www.cacin.es). Computándose dicho plazo desde la publicación en la página web.  

6.4.- Los solicitantes deberán presentar en el citado plazo acompañando a la 
solicitud en modelo oficial, o en otra con los requisitos mínimos exigidos en el 
apartado anterior 5ª,  la siguiente documentación original o compulsada: 
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Obligatoria para todos los solicitantes: 

a) Fotocopia del D.N.I. 

b) Justificante de estar en posesión de la titulación exigida. 

A dicha documentación, cuando se pretenda la valoración como mérito de todos o 
alguno de los reseñados en la base 5ª de esta convocatoria, se acompañará de  los 
documentos que se especifican en la citada base. 

6.5.- Una vez concluido el periodo de presentación de instancias se publicará el 
listado provisional de admitidos y se concederá un plazo de 5 días hábiles para la 
subsanación de solicitudes, tras lo cual se publicará la lista definitiva con indicación 
de los admitidos y excluidos.  

7ª.  PROCESO SELECTIVO: CONCURSO DE MÉRITOS. 

Una vez publicada la lista definitiva de admitidos, con el listado de la puntuación 
obtenida en la fase de valoración de méritos, tras comprobarse que los solicitantes 
han presentado la documentación obligatoria señalada en la base 5ª y 6ª, se 
iniciará el procedimiento de selección de los aspirantes, que constará de las 
siguientes fases: 

Fase de Valoración de Méritos. Hasta un máximo total de diez puntos.   

Alegados y acreditados por los interesados conforme a la Base 9º. 

La Comisión publicará sus resultados con la puntuación obtenida, y otorgándose un 
plazo de tres días hábiles para formularse las reclamaciones oportunas. Finalizado 
este trámite, y resueltas las reclamaciones, se hará pública la relación definitiva de 
puntuaciones 

8ª.  CALIFICACIÓN, ORDEN DE LLAMAMIENTO Y PUBLICIDAD DE 
RESULTADOS. 

En caso de empate entre varios aspirantes se resolverá a favor de: 

1. El aspirante que esté empadronado en el municipio (aquel aspirante que se 
beneficie de esta circunstancia, deberá permanecer en ella, en tanto este en la 
bolsa, caso contrario perderá la posición que hubiese obtenido por esta 
circunstancia). 

2. Por mayor experiencia laboral. 

La Comisión de Valoración elevará al Presidente de la Entidad Local, para su 
publicación, la propuesta de la lista de aspirantes que forman parte de la Bolsa de 
Ayuda a Domicilio y se publicará en el tablón de anuncios de la Entidad Local en la 
página web de la Entidad Local  (www.cacin.es). 
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9ª RELACIÓN DE MÉRITOS SUSCEPTIBLES DE VALORACIÓN Y FORMA DE 
ACREDITACIÓN. 

MÉRITO DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

(Hasta un máximo de 5 puntos). 

1.1 Servicios prestados en cualquiera de las administraciones públicas o 

entidades privadas: 0,003 puntos /día completo de trabajo según vida laboral 

Fe de vida laboral actualizada acompañada de los contratos de trabajo. 

 

OTRAS TITULACIONES 

(Hasta un máximo de 2,5 puntos) 

Por estar en posesión de otra titulación de las exigidas en el apartado 5, 

además de la obligatoria para acceso al puesto. 

 Fotocopia compulsada del Título o documento acreditativo de su posesión. 

 

CURSOS DE FORMACIÓN 

(Hasta un máximo de 2,5 puntos). 

Por la realización de cursos de formación en materias relacionadas 

directamente con el puesto de trabajo, impartidos, homologados u organizados por 

Organismos o Instituciones Públicas, sindicatos y otras entidades privadas, con una 

duración mínima de 10 horas: 

Desde 10 a 25 horas………………..0,05 puntos 

Desde 26 a 49 horas.............. 0,10 puntos 

Desde 50 a 99   .................... 0,25 puntos 

Desde 100 a 199 horas........... 0,75 puntos 

Desde 200 horas…................. 2,00 puntos 

Fotocopia compulsada del Título, que deberá especificar la duración en 

horas, no valorándose aquellos que no recojan dicha indicación. 

 

FOMENTO DEL EMPLEO EN EL MUNICIPIO. 

(Para romper la igualdad en caso de empate, un punto) 

Estar empadronado en Cacín. Volante de empadronamiento. 

 

En Cacín a fecha y firma electrónica 
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