RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 41/2018
Don José Morell Roser en uso de las facultades que me concede el art.21 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen
Local

Resuelvo aprobar las siguientes:
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN,
EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL, DE DOS PERSONAS CON GRADO EN EL ÁREA DE CIENCIAS
ECONÓMICAS, DE LAS CIENCIAS EMPRESARIALES O DE LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS.
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.Es objeto de la presente convocatoria la constttciin de tna BOLSA DE TRABAJO para la
CONTRATACIÓN, en RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL, de dos personas con Grado en el área de
las Ciencias Econimicas, de las Ciencias Empresariales o de la Administración y Dirección de Empresas
A1.

2.- DENOMINACIÓN DE LA BOLSA, HORARIO Y FUNCIONES.Se prevé la constttciin de tna BOLSA DE TRABAJO en orden a la posible contrataciin de dos Grados en
el área de las Ciencias Econimicas, de las Ciencias Empresariales o de la Administraciin y Direcciin de
empresas, con stjeciin en todo caso a las necesidades del servicio, de las qte dependerá, en
consectencia, el horario de trabajo previsto en 8 h/día, de ltnes a viernes.

La posible contrataciin de los seleccionados/as por la Mancomtnidad intermtnicipal de la Hoya
de Btñol – Chiva, Grado en el área de las Ciencias Econimicas, de las Ciencias Empresariales o de la
Administraciin y Direcciin de empresas, realizaran las labores necesarias para el ctmplimiento de
las acciones recogidas en los Proyectos Experimentales derivados de la Orden 12/2016, de 29
de jtlio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Prodtctvos, Comercio y Trabajo,
por la qte se establecen las bases regtladoras del programa de fomento de empleo de los
acterdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comtnitad Valenciana y de
la Resoltciin de 22 de septembre de 2017 del Director General del Servicio Valenciano de
Empleo y Formaciin, por la qte se restelven las destnadas a fomentar los acterdos
territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comtnidad Valenciana.
3.- REQUISITOS.- Para ser admitdos/as en la Bolsa de Trabajo, los/as aspirantes deberán
retnir los sigtientes reqtisitos, referidos al día en qte fnalice el plazo de presentaciin de
instancias, signifcándose qte, si en algún momento se contrastara en procedimiento
contradictorio la pérdida de algtno de los reqtisitos, se le excltirá de la convocatoria.
a) Tener la nacionalidad española o de tn país miembro de la Uniin Etropea o nacional de
ctalqtiera de los Estados de los qte en virttd de Tratados Internacionales celebrados por la
Uniin Etropea y ratfcados por España sea de aplicaciin la libre circtlaciin de trabajadores en

los términos en qte ésta se haya defnida en el tratado consttttvo de la Uniin Etropea. Así
como las personas qte ctmplan con los reqtisitos establecidos en el EBEP (personas
nacionales de ctalqtier otro Estado con residencia legal en España).
b) Tener ctmplidos los dieciséis años de edad.
c) Dominio completo de la lengta castellana.
d) No padecer enfermedad o defecto fsico qte impida el desempeño de las correspondientes
ftnciones.
e) No haber sido separado/a mediante procedimiento disciplinario del servicio a las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de ftnciones públicas.
c/Peset Aleixandre s/n – 46367 YATOVA (Valencia) Tel 962504887 – Fax 962503668
f) Estar en posesiin del tttlo Grado en el área de las Ciencias Econimicas, de las Ciencias
Empresariales o de la Administración y Dirección de Empresas.

Si el tttlo no es español, deberá aportarse copia de la correspondiente homologaciin ofcial.
4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- Las solicittdes para partcipar en la constttciin de la
correspondiente Bolsa de Trabajo se ajtstarán a los modelos qte fgtran como Anexos, qte
serán facilitados a los/as interesados/as por la Administraciin convocante, la ctal se
presentará en el Registro General de la Mancomtnidad de la Hoya de Btñol -Chiva, de 9:00 a
14:00 horas, o en ctalqtiera de las formas establecidas en el artctlo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octtbre, del Procedimiento Administratvo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicittdes qte se presenten a través de las Ofcinas de Correos deberán ir en sobre
abierto, para ser fechadas y selladas por el ftncionario de Correos antes de ser certfcadas.
No se admitrán solicittdes qte se reciban transctrridos tres días nattrales desde la
fnalizaciin del plazo de presentaciin.
Jtnto con la solicittd, deberá aportarse fotocopia del D.N.I., de la tttlaciin académica exigida,
para la Bolsa de Grado en el área de las Ciencias Econimicas, de las Ciencias Empresariales o de la
Administración y Dirección de Empresas, de toda la doctmentaciin acreditatva de los méritos a
tener en ctenta en el conctrso de méritos, así como Ctrríctltm Vitae.
La documentación que no se aporte con la instancia no se tendrá en cuenta ni podrá
subsanarse posteriormente.
Las Bases de convocatoria se ptblicarán en el Tablin de Antncios y en la Página Web de esta
Mancomtnidad y en el tablin de antncios de los Aytntamientos mancomtnados.
El plazo de presentaciin de solicittdes será de diez días nattrales, contados a partr del día
sigtiente al de la ptblicaciin de las Bases de convocatoria en el Tablin de Antncios y en la
Página Web de esta Mancomtnidad. Finalizado el plazo de presentaciin de solicittdes, se
ptblicará en el Tablin de Antncios y en la Página Web de esta Mancomtnidad, la lista de
admitdos y excltidos en el plazo máximo de cinco días nattrales, indicando las catsas de
excltsiin si las htbiere, la composiciin nominal de la Comisiin de Selecciin, así como el ltgar,

fecha y hora para la celebraciin del baremo de méritos, con plazo de dos días nattrales para la
presentaciin, en st caso, de reclamaciones. Una vez concltido el plazo para la stbsanaciin de
errores se hará pública, en st caso, en el Tablin de Antncios y en la Página Web de esta
Mancomtnidad, la lista defnitva de admitdos y excltidos. Los errores materiales, de hecho o
aritmétcos, podrán stbsanarse en ctalqtier momento, de ofcio o a instancia del/de la
interesado/a, conforme lo establecido en el artctlo 105.2 de la Ley de Régimen Jtrídico y
Procedimiento Administratvo Común.

5.- COMISIÓN DE SELECCIÓN.- La acttaciin de la Comisiin de Selecciin se regirá por lo
previsto en la normatva de aplicaciin, y estará formada por: Presidente/a: Ftncionario/a de
carrera o Personal laboral fjo de esta Mancomtnidad, de igtal o stperior tttlaciin a las plazas
convocadas Vocales: 3 vocales Ftncionario/a de carrera o Personal laboral fjo de igtal o
stperior tttlaciin a las plazas convocadas Secretario/a: El de LA Mancomtnidad o
ftncionario/a en qtien delegte. Podrán nombrarse los/as asesores/as qte se consideren
necesarios/as, qte se limitarán al ejercicio de sts especialidades técnicas, en base
excltsivamente a las ctales colaboran con la Comisiin.
6.- CRITERIOS DE SELECCIÓN.
MÉRITOS: A los efectos de valoraciin de méritos para el desarrollo de los sigtientes
programas experimentales
Proyecto Experimental de Transiciin a tn ntevo modelo energétco como estrategia de
desarrollo local en la Comarca de la Hoya de Btñol-Chiva
Consistente en asentar apoyo administratvo para tn modelo de tso sostenible de la energía,
tanto de la Administraciin Pública Comarcal como en el ámbito doméstco, comercial e
indtstrial. Estos esfterzos formarán parte de tn proyecto encaminado al tránsito energétco
para el empleo y el desarrollo econimico de ntestra Comarca.
Residenciándose las actvidades a desarrollar en las sigtientes:
a) Registros de diagnistco energétco de empresas en el territorio pertenecientes a las
energías renovables y del nivel de formaciin de trabajadores en profesiones EERR.
b) Registro y esttdios de viabilidad de planes de formaciin en EERR, empleo y empredtrismo.
c) Apoyo administratvo y contabilidad sobre la acciin contra la pobreza energétca y por el
ahorro energétco.
d) Apoyo a las atditorias sobre efciencia energétca en edifcios mtnicipales, colegios,
indtstrias y comercios.
e) Ctantfcar proptestas sobre de desarrollo de instalaciones energétcas renovables.

Los méritos qte se bareman y el porcentaje de ponderaciin a efectos de esta convocatoria
son los sigtientes:
1.- Expediente académico: nota media del expediente académico aportado (2 ptntos)
Si la nota media no aparece en el doctmento aportado, la comisiin de valoraciin dejará la
ptnttaciin a 0 en este apartado.
2. Conocimientos de valenciano: acreditados ofcialmente (1 ptnto)
En el stptesto de tener varios tttlos silo se compttará el de nivel stperior
Elemental: 0.25ptntos
Medio: 0.6 ptntos
Stperior: 1 ptnto
3.- Formaciin complementaria: otros méritos como ctrsos específcos en la materia, otros
idiomas comtnitarios, realizaciin de jornadas, seminarios relacionados …(6 ptntos)
Conocimiento de idiomas comtnitarios: Títtlos de la Esctela Ofcial de Idiomas o aqtellos
contemplados en el Marco Común Etropeo de Referencia para las lengtas:
- B1: 0.1
- B2: 0.2
- C1: 0.3
Realizaciin de ctrsos específcos relacionados con el objeto de la bolsa. (Los certfcados
inferiores a 20 horas no se ptnttarán. Los certfcados en los qte no se especifqte el número
de horas no se ptnttarán.)
- De 20 a 100 horas: 0.1 ptnto
- De más de 100 horas: 0.2 ptntos
Asistencia a congresos, jornadas y seminarios relacionados con el objeto de la bolsa.
– De 20 a 50 hora: 0.1 ptnto
- De más de 50 horas: 0.2 ptntos
Otros esttdios ctrsados: - Midtlo stperior: 0.25 ptntos - Licenciattra, diplomattra, grado o
postgrado: 0.50 ptntos
4. Otros méritos a fjar por la mancomtnidad: (11 ptntos) Experiencia profesional en la
realizaciin de proyectos similares a los programas experimentales descritos al objeto de esta
convocatoria para cada perfl profesional: 11 ptntos.

En caso de empate de ptnttaciones se valorará con carácter preferente aqtellos casos en los
qte el solicitante acredite sittaciin de discapacidad.
ENTREVISTA: Se realizará a los/as aspirantes entrevista personal, a fn de comprobar la
idoneidad y perfl para el ptesto. Se podrá obtener tn máximo de 5 ptntos.

7.- PROPUESTA DE FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO, PROCEDIMIENTO DE
LLAMAMIENTO, Y CONTRATACIÓN.
FORMACIÓN DE LA BOLSA: Se stmarán los ptntos obtenidos en la baremaciin de méritos y en
la entrevista personal, para obtener la ptnttaciin fnal. Se ordenarán los/as aspirantes por
orden de ptnttaciin. En caso de empate en la ptnttaciin de dos o más aspirantes tendrá
preferencia aqtél qte tenga mayor ptnttaciin en la entrevista personal. Si persistera el
empate, se dará prioridad a aqtél qte obtenga mayor ptnttaciin en el apartado de méritos,
dentro del concepto de experiencia. La Bolsa de Trabajo se elevarán al Sr. Presidente para st
aprobaciin.
LLAMAMIENTOS: Cada vez qte el presente Servicio reqtiera de la necesidad tn/a Grado en el
área

de

Ciencias

Económicas,

de

las

Ciencias

Empresariales,

de

la

Administración y Dirección de Empresas A1 se instará la realizaciin de la correspondiente gestin

de la/s Bolsa/s de Trabajo, previa diligencia de existencia de crédito de la Intervenciin.
Se contactará telefinicamente con los integrantes de la/s Bolsa/s de Trabajo, excltsivamente
en los teléfonos qte htbieran indicado en la instancia, dejando constancia de las acttaciones
mediante diligencia.
Se prevé la elaboraciin tna Bolsa de Trabajo, de personas con Grado en el área de
las Ciencias Econimicas, de las Ciencias Empresariales o de la. Administración y Dirección de Empresas,
qte estará comptesta por los/as candidatos/as qte se presenten a la selecciin, por orden de
ptnttaciin fnal obtenida. En ctanto a la adjtdicaciin de ptestos de trabajo, se tendrá en
ctenta lo sigtiente: Se ofrecerá el mejor ptesto, en ctanto a número de horas, etc., a
aqtel/aqtella candidato/a qte tenga mayor ptnttaciin fnal en la/s Bolsa/s de Trabajo
aprobada/s.
Se realizará llamamiento al/a los aspirante/s proptesto/s, qte deberá/n presentar la
doctmentaciin acreditatva de todas las circtnstancias necesarias para la contrataciin,
incltidos originales de los méritos presentados, etc., y demás reqtisitos qte se le exijan,
dentro del plazo qte se conceda al efecto, stscribiendo el correspondiente contrato de trabajo
laboral temporal en la fecha qte se le indiqte.
El inctmplimiento de plazos o la falta o incorrecta presentaciin de doctmentos dará ltgar a la
excltsiin defnitva de la/s Bolsa/s de Trabajo.

TIPO DE CONTRATO: Contrato laboral temporal, al amparo del artctlo 15 del Estattto de los
Trabajadores, tn/a Grado en el área de las Ciencias Econimicas, de las Ciencias Empresariales o de
la. Administración y Dirección de Empresas, para la prestaciin de servicios dentro del SERVICIO DE
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS EXPERIMENTALES derivados de la Orden 12/2016, de 29 de
jtlio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Prodtctvos, Comercio y Trabajo, por
la qte se establecen las bases regtladoras del programa de fomento de empleo de los
acterdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comtnitat Valenciana y de
la Resoltciin de 22 de septembre de 2017 del Director General del Servicio Valenciano de
Empleo y Formaciin, por la qte se restelven las destnadas a fomentar los acterdos
territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comtnidad Valenciana.
El contrato fnalizará atendiendo a esta normatva el 30 de septembre de 2018.
8.- PERIODO DE PRUEBA, HORARIO y DURACIÓN DEL CONTRATO.- El/los aspirante/s qte
ftera/n contratado/s en régimen laboral temporal por esta Mancomtnidad, consectencia de
la selecciin objeto de la presente convocatoria, qtedará/n stjeto a tn periodo de prteba de
hasta DOS MESES.
El horario de trabajo se determinará, en el momento del llamamiento y, en todo caso, con
carácter previo a la formalizaciin del contrato de trabajo, en ftnciin de las necesidades del
servicio. La dtraciin del contrato no podrá exceder del 30 de septembre de 2018, de acterdo
con la Orden 12/2016, de 29 de jtlio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Prodtctvos, Comercio y Trabajo.
9.- PROTECCIÓN DE DATOS.- Con la presentaciin de instancias a la presente convocatoria,
los/as aspirantes aceptan el tratamiento de los datos por la Mancomtnidad, a los excltsivos
efectos objeto de las presentes Bases.
10.- NORMAS FINALES.- Contra la presente Orden de Convocatoria, qte es defnitva en vía
administratva, podrá interponerse rectrso contencioso-administratvo ante el Jtzgado de lo
Contencioso Administratvo, en el plazo de dos meses, contados desde el día sigtiente al de st
ptblicaciin en el B.O.P. o ser rectrrida potestatvamente en reposiciin, de conformidad con lo
qte establecen los artctlos 112 y s.s. de la ley 39/2015, de 1 de octtbre, del Procedimiento
Administratvo Común de las Administraciones Públicas. Para lo no previsto en estas Bases se
estará a lo disptesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril; R.D.Leg. 781/1984, de 18 de abril; R.D.
896/1991, de 7 de jtlio; R.D. 364/1995, de 10 de marzo; R.D. 896/1991, de 7 de jtnio; Ley
7/2007, del Estattto Básico del Empleado Público, así como las demás disposiciones legales
qte restlten de aplicaciin.

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN BOLSA DE TRABAJO

AL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD

Don _____________________________________________ mayor de edad, vecino de
_________________________, con domicilio en _____________________________, tttlar
del DNI nº ______________________ expedido con fecha __________________, en nombre
propio, con domicilio en_________________________________, enterado/a de la aperttra de
Bolsa de Trabajo para la contrataciin de personal laboral temporal de …………………………..
(Ingeniero Indtstrial/Ingeniero Informátco) para la realizaciin de las acciones derivadas de los
Programas Experimentales de la Comarca de la Hoya de Btñol-Chiva derivados de la Orden
12/2016, de 29 de jtlio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Prodtctvos,
Comercio y Trabajo, por la qte se establecen las bases regtladoras del programa de fomento
de empleo de los acterdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la
Comtnitat Valenciana SOLICITO Partcipar en la bolsa de trabajo para la selecciin de tn
………….(ingeniero informátco/ingeniero indtstrial) de la Mancomtnidad Hoya de Btñol-Chiva,
aportando la doctmentaciin reqterida en las bases qte las regtlan para la valoraciin de
méritos jtnto con la copia comptlsada del tttlo de grado respectvo y del DNI.

En Yátova, 24 de Abril, de 2018.

EL PRESIDENTE
Fdo: D. JOSÉ MORELL ROSER

