ANUNCIO CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER
LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO, DE UNA PLAZA DE AGENTE DE
IGUALDAD PARA EJECUCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE ENCINAS REALES.
Por Decreto de Alcaldía nº 198, de fecha 17 de diciembre de 2018, el Sr. Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Encinas Reales (Córdoba), ha aprobado las Bases Reguladoras del Proceso
Selectivo y ha convocado proceso selectivo para la provisión como personal laboral temporal,
mediante concurso, de UN AGENTE DE IGUALDAD, para llevar a cabo la ejecución del Plan de
Igualdad de Encinas Reales.
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I. Objeto
Primero. Es objeto de las presentes Bases la contratación, con carácter laboral temporal,
mediante el sistema de concurso, de UN AGENTE DE IGUALDAD, con las siguientes
características que se exponen:
DURACIÓN:
- Hasta el 30 de Marzo de 2018, o fecha de terminación de la ejecución del Plan referenciado
anteriormente.
TIPO DE CONTRATACIÓN:
De conformidad con el artículo 19. 2, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, la contratación del personal laboral temporal prevista
en las presentes Bases tiene carácter excepcional, y viene justificada por referirse a la
cobertura de una necesidad urgente e inaplazable de ejecución del Plan referenciado
anteriormente.
RETRIBUCIONES: 512,00 euros brutos mensuales (incluido prorrateo pagas extras).
Segundo. Las funciones serán las propias de su puesto y de la titulación exigida.
Tercera. Las presentes Bases se rigen por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; 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;
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 y demás normativa concordante.
II. Requisitos de los aspirantes
Cuarta: Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener nacionalidad española o estar comprendido en alguno de los supuestos previstos en
el artículo 57 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de octubre, para los nacionales de otros Estados.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima para la
jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) 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 al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, 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.
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Quinta: Los aspirantes discapacitados serán admitidos en igualdad de condiciones con los
demás aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino
en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones
correspondientes. En este caso, se deberá adjuntar a la solicitud declaración responsable
acreditativa de que el grado de discapacidad que padecen es compatible con el desempeño de
las tareas y funciones correspondientes a la plaza convocada.
Sexta: Los requisitos establecidos en las Bases anteriores, deberán cumplirse el último día del
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la formalización del
correspondiente contrato laboral.
III. Solicitudes
Séptima: Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se formularán
preferentemente según el modelo que se acompaña como Anexo I, en el que los aspirantes
deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes
Bases, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Encinas Reales, y se
presentarán en el Registro General de éste, sito en Calle Cruz, núm 4 de Encinas Reales, en el
plazo de tres días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
la convocatoria en el Tablón de Anuncios, e-tablón y página Web del Ayuntamiento de Encinas
Reales, en la dirección: www.encinasreales.es. El modelo de solicitud contenido en el Anexo I
podrá obtenerse en la misma página Web del Ayuntamiento de Encinas Reales.
También podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
A la solicitud deberá unirse la siguiente documentación:
- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
Las personas a que hace referencia el artículo 57.2 de la Texto Refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de octubre, para los
nacionales de otros Estados, deberán presentar fotocopia compulsada del pasaporte, del
visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta de identidad
y de extranjeros o del resguardo de haber solicitado la exención de visado y la correspondiente
tarjeta de identidad de extranjeros. De no haberse solicitado estos documentos deberán
presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acreditan el vínculo
de parentesco y una declaración jurada o promesa, del español o del nacional de otro Estado
miembro de la Unión Europea, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su
caso, del hecho de que es aspirante es menor de veintiún años o mayor de dicha edad
dependiente.
- Fotocopia compulsada de la titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en
el caso de estar en condiciones de obtener la titulación correspondiente. En caso de que
resulte necesario, acreditación de la homologación de la titulación equivalente.
- Fotocopia compulsada acreditativa de los méritos que se aleguen.
- Los aspirantes discapacitados con grado igual o superior al 33 por 100 deberán aportar
declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad que padecen es
compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a la plaza convocada
a la que aspira.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes
pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado dentro del plazo
de presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo no se admitirá ninguna petición de esta
naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior.
El hecho de presentar instancia para tomar parte en el proceso selectivo constituye
sometimiento expreso de los aspirantes a estar bases, que tienen la consideración de Ley
reguladora de la presente convocatoria.
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IV. Admisión de candidatos
Octava: Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará, en el
mismo día hábil, resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, la cual deberá hacerse pública en el Tablón de Anuncios, e-tablón y en la página
Web del Ayuntamiento de Encinas Reales en la dirección: www.encinasreales.es. Los
aspirantes excluidos y omitidos en la citada lista dispondrán de un plazo de tres días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el Tablón de Anuncios y
Tablón Electrónico de la página Web del Ayuntamiento, para subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión u omisión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen
dicha exclusión u omisión quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria. Transcurrido
el plazo a que se refiere el apartado anterior, se dictará Resolución del Alcalde-Presidente por
la que se aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos, a la que se dará publicidad
mediante la publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios y Tablón Electrónico de la página
Web del Ayuntamiento. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos.
V. Desarrollo del proceso de selección: Concurso
Undécima: Los aspirantes deberán presentar junto a la solicitud los documentos que acrediten
los méritos del concurso, mediante originales o fotocopias compulsadas en unión de la
solicitud de participación en el proceso selectivo, no se tendrán en cuenta ni se valorarán
aquellos que aún alegados fueran aportados o justificados con posterioridad a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
VI. Propuesta de contratación y presentación de documentos
Duodécima: Concluida la valoración de los méritos, la Comisión de Selección publicará en el
Tablón de Anuncios y Tablón Electrónico de la página Web del Ayuntamiento de Encinas Reales
las valoraciones otorgadas a cada uno de los aspirantes y el resultado final, que se obtendrá de
la suma de la puntuación obtenida en los apartados a que se refiere la Base Undécima, por
orden decreciente de puntuación, incluyendo el aspirante propuesto.
En caso de empate, el mismo se dilucidará por sorteo.
La relación de los aspirantes con la puntuación obtenida por cada uno de ellos, en forma de
propuesta, será elevada al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Encinas Reales para que
apruebe la correspondiente contratación, la cual se ajustará a las necesidades previstas en las
presentes Bases.
En ningún caso podrá aprobarse ni declararse que ha superado las pruebas selectivas un
número de aspirantes superior al de las plazas convocadas.
Los aspirantes no propuestos, pasarán a constituir una bolsa de reserva, ordenada por orden
de puntuación, para sustituciones en caso de ausencias por enfermedad, accidente, etc, que
estará en vigor hasta la extinción del contrato laboral temporal que se regula en estas bases.
Decimotercera: En el plazo de cinco días naturales, a contar desde la publicación de la relación
a que se refiere la base anterior, los aspirantes propuestos deberán presentar en el
Ayuntamiento, los documentos que se relacionan a continuación:
a) Declaración jurada o promesa de 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 al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
b) Informe médico sobre capacidad funcional del aspirante. En caso de incapacidad dicho
informe determinará que las limitaciones físicas o psíquicas del aspirante son compatibles con
el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo
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c) Declaración jurada o promesa de no tener otro empleo público en el momento de la toma
de posesión de la plaza, así como de no ejercer actividades privadas incompatibles con el
puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
Si dentro del plazo indicado y, salvo causas de fuerza mayor, el aspirante propuesto no
presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos
exigidos, no podrá ser contratado, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad en su solicitud de participación.
En este caso, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Encinas Reales, previa propuesta de la
Comisión de Selección reunida al efecto, resolverá la contratación a favor del aspirante que
figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de valoración. En la misma forma actuará
en caso de renuncia del aspirante propuesto.
VII. Recursos
Decimocuarta: Contra la convocatoria y sus bases se podrá interponer, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante el órgano que las aprobó, en el plazo de un mes; o bien
interponerse, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, en ambos casos, contados desde el día
siguiente al de la publicación de las mismas.
Las resoluciones y actos que se deriven del proceso selectivo podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
El solo hecho de presentar solicitudes de para tomar parte en la convocatoria constituye
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tiene
consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
Encinas Reales, 17 de diciembre de 2018.
Firmado electrónicamente: El Alcalde, Gabriel González Barco.
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ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN, EN RÉGIMEN
LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO, DE UN AGENTE DE IGUALDAD.
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI/NIF
DOMICILIO Nº C.P.
MUNICIPIO PROVINCIA
TELÉFONO
FECHA DE NACIMIENTO :
EXPONE:
Primero.- Que declara conocer las Bases del proceso selectivo para la contratación, en régimen
laboral temporal, mediante concurso, de AGENTE DE IGUALDAD.
Segundo.- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y
cada uno de los requisitos y condiciones exigidos en las Bases referidas a la fecha de
terminación del plazo de presentación de la solicitud.
Tercero.- Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:
• Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
• Fotocopia compulsada de la titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en
el caso de estar en condiciones de obtener la titulación correspondiente así como acreditación
de su homologación, en su caso.
• En su caso, declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad que
padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a las
plazas convocadas.
• Fotocopia compulsada acreditativa de los méritos que se alegan y que se indican a
continuación:
.......................................................................................................
................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
.......................................................................................................
................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
SOLICITA: Ser admitido/a al proceso selectivo para la contratación, en régimen laboral
temporal, mediante concurso, de UN AGENTE DE IGUALDAD.
En __________________, ____ de _______________ de 2018
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Fdo:__________________________
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