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MEOIANTE DECRETO DE PRESIDENCIA NO 4740118, DE 14 DE NOVIEMBRE, SE ESTABLECEN LAS
BASES CIUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, QUE REGIRAN EL PRocESo DE selecclÓI.I DE Los

oEIúANDANTES

oe

EMpLEo

oue senAru REMrrDos poR EL ECyL, A

RESULTAS

DE

LA

CORRESPONDIENTE OFERTA EE¡IERICa DE EMPLEo EN LAs ocupRcloÑEs QUE sE RELAcIoNAN.

PARA LA coNTRATAcIóru reupoRAL DE JovENEs rNscRtros

coMo

BENEFtctARtos EN EL

$ISTEMA NACIONAL DE GARANTIN ¡UVC¡,IIT (4 PEoNEs FoREsTALEs; 1 cAPATAZ FoREsTALi T rÉc¡¡Ico

1 AUXILI¡AR TECNTCO DE INFORMAC¡ÓN; 1 PROMOTOR/AGENTE DE IGUALDAD DE
OFORTUN|DADES ENTRE HO{I/|BRE Y MUJER; A TECNICOS MONITOR ANI¡IACIÓN SOCIOCULTURAL Y 3 AGENTES

ATENCIÓN CII,.I[MT}ANO:

ruRislcos)

PARA LA

RenuecróN DE oBn¡s

y

sERvrcros DE INTERES GENERAL

(JOVEUI 8/SAIO008). FONDO SOCIAL EUROPEO.

y

soctAL

BASES

BASE PRIMERA.. OBJETO DE I.A CONVOCATORIA:
El objeto de la presenle convocatoria es la selección y posterior contratación por un periodo de 180 días de
entre los dernandar¡tes de empho praseleccionados y remitidoa por el ECyL, a resultas de las ofertas genéricas
de ernpleo en las ocupaciones @rrespondientes:

> Peones forestales.
; Capataz forestal.
P Ingeniero lnformáico.
> Técn¡coadministrativo
> Agente, Promotorde lgualdad de Oportunidades
i Tém¡co animacion sociocultunal.
F

entre Hombres y Mujeres

Técnicos de empresas y actividades turfeticas.

FASE SEGUN0A.- coMlstóN DE vnuoRRcró¡¡
Se mnstituirá una Comisión de selección por cada categorla demandada que tendrá por objeto seleccionar a
los aspimntes pleseleccionados y remitidos por el Servlcio Público de Empleo y funcionará como órgano
colegiado.

Su composicion estará integracla por el Direcior del Area de Organización y RR.HI-|. o funcionario en quien
delegue, que actuará de Presidente, el responsable de RR.HH. o funcionario en quien delegue, que actuará de
Secrea¡io, el Responsable del Area o servicio donde asté adscrito el/os puesto/s objeto de la selección, un
ernpleado puHico a propuesta del Comité de Empresa de la Diputación Provincial de Salamanca- La
pertenencia a esta cornisión de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentiarse ésta en
represenlac¡ón o por cuenta de nadie.

Levantará acfa comprensiva de todo lo actuado, haciendo constar las asistencias, circunstancias de lugar y
üempo, listado nominativo de aspirantes. ordenada de mayor a menor puntuación según la puntuación
obtenida, asi coñro el resto de incidencias que se produzcan.

No podrán conslituirse ni aciuar sin la asislencia de la mitad, al menos, de sus miembros. debiendo figurar
enhe ellos ella Presidente/a y el Secretario/a, o quienes le$ sust¡tuyan.
Las incidencias y reclamacionee que pudieran suecitarse durante el proceso de eelección serán resuellas por la
ComiskSn de Selección.

Los miernbroe de ta Comisión deberán abstenerse de formar parte de la misma cuando concurran en ellos las
circt¡n¡tancias previstas en el articulo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de oclubre, de Régirnen Jurídico del Seclor
Pliblico, o hubiesen realizab tareas de preparación a pruebas seleclivas en los cinco años inmediatamente
anterbres a la publicacion de esta convocatoria
BASiE TERGERA". PRUEBAS SELECTIVAS:

Se establecen dos fasas, que se índican a conlinuación:

-ffi
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FRIt,teRAFASE- CURR¡CULUM (Hasra t0 punlos)
Consistirá en la valoracién de los méritos gererales de los candidatos preseleccionados por el ECYL, hasta un
máxi¡no de 1O puntost que se realizará de acuerdo a los siguientes criterios de valoración:

a)

Experiencia Laboral:

4.1) Experiencia laboral direc,ta en el mismo puesto de trabajo para el que ha sido preseleccionado,

0,1S pr^lntoe por mea hasta un máximo de 2 puntos.

a.2) Expedencia laboral relacionada 0,10 puntoe por mes hagta un máximo de 3 puntoo.

b)

Fg¡nqgión Recibida:. Fonnación complementarla dlrgctamente relacionada con
habeio en los rllün¡os cinco años, herte un máxlmo da 3 puntog:

el puesto

de

Por cursoe de entre 20 y f 00 horas............0,1S punto$
Pors¡rsos do 6nfis 101 y 2fi1honEs..........0n15 puntos
Porcursoe de mfu da 200 honas.".............0,S0 puntos

c)

Formaci&r imoartkia reladonada con el puesto

cte

trabaio, hasta

I punto

Por cursoe de entre 5 y 20 honas..........".....0.05 puntos
Porcr¡nsos de enfe 21 y f (X) horas......... ...0.1S punlos
Por a¡noe de más de 1fr) horas......... ....0,2S puntos

d)

Por offias ütulmionee :acadámirps distintas a las que sirve de acceso al puesto, experto, máster,
dotrrado univercitario, grbfaaciones, tltulos propios... relacionados con el pueslo de trabajo, hasta I
punto.

Los candidatos preseleccionados por el ECYL deberán aportar la documentación que se relaciona en el plazo
que se estaHezca al efecto:

P

Documentracbn acreditatiya de los méritos alogados. La justificación de los méritos deberá aporlarse
mediante documento original acr€dilalivo de los r¡¡smó o copia debidamente compulsada. No se
valorarán aquelbs méritos alegadoe que no'eglén acreditados adacuadamente. La documentación
acreditativa detn refarirse shmpre a fechas anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentaci&r de solicitudes.

SEGUTVDA

FÁSE- ENTREV¡STA PERSONAL (Hasra 8 puntos)

La entrevistra personal consisürá en exponer por el aspirant€, oralm€nte, en presencia de los miembros de la
Cornisión, la defensa del c¡¡nict¡lo, asl como su expariencia laboral y onocimientos sobre las funciones propias
del p¡esto de trabajo a desempeñar.
En concreto, la Comisión deberá evaluar esta segunda Fase aplkmndo los siguientes crilerios de valoración:
1.- Corpcfonbntos sobre et ámbito funcionalde la categoria a contratar, hasta 2 punto$"

2.- Habili<lades y destrezas necesarias para el desempeño del puesto solicilado, hasta 2 puntos.
3.- Aditud y motivación, hasla 2 puntos

4.- Capacidad de $asmisilln ylo comunicacón verbal y no'verbal, hasta 'l punto.
5.- Disponibilidad hor¿ria y de movilidad geográfica. hasta 1 punto.

Los candldatm serán convocados en llamamiento único, salvo en casos de fuerza mayor alegados con
anterioridad. debidamente justificados y apreciados por la omisión con libertad de criterio. La no presentación
en el rnomento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento en su derecho a participar en el
proceefimiedo seledivo, quedando excluido.
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El orden de actuac!ón de loe aspirantes se iniciará, de conformidad con la Resüüffin de la Secretaria de
Estedo de Función Pública, de fecha 11 de abril del 2018, por aquellos cuyo primer apellido comience por la
letra tÑ¡r, atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante Oát fitaOo de aspirantes admitidos.
En el supx¡esto de qr¡e no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra <Ñv, el orden de

añ¡adón se iniciará poraquellos cuyo primer apellido comience por la letra uOo, y asi sucesivamente.
BASE CUARTA- CALIFICACION FINAL

La caliñcación final será el resultado de la media aritmética obtenida con la suma de las puntuaciones en la
fase de concurs{r y de enlrerrista por los candidatos.
En elcaso de empate se resolverá a favorde quien haya obtenido mayor puntuación en la fase de concurso.

BASE QUlllTA- PUBLICACIÓN.- La publicación sustituirá a la notificacién individual al tratarse de actos
integrantes de un procedimionto seleeürro o de concunencie competitiva, por lo que se seflala el Tablón de
Etlit*os de la Excma. Diputación de Salamanca como lugar donde se efeciuarán las sucesivas publicaciones,
earecierdo de valklez las que se lleven a cabo en lugaree distintos.
La publicacién deberá contener los elementos recogidos en el Art. 40.2 de la Ley 39t2015, de 1 de octubre, del
Pruoadimiento Administratiw Común de laE Administracionee Públicas.
Asimisrno, ¡a presente convocatoria podrá seguirse en cuanto al desanollo de sus distintas fases, a través del
portal
canal
Excma. D¡putac¡ón Provincial
empleo
Salamanca,

del

de

de la

de

BASE SEXTA"- CONTRATACION..
Una vez terminada el proceso de sebeión, la Comisión hará pública la relación de aspirantes por orden de
página Web
candidatos propue$tos
Tabkán
Anuncios
tr¡ntuación
ht&l/hff*rv.lasalina.esloresidencid¡nformac¡on/emoleotl de la Corporación Provincial, precisándose que el
número de candklatos no podrá rebasar el número dg contratos ofertados.

y lo8

en el

de

y

La relación definitive de candidatos con espedficación de la puntuación total obtenida por cada aspirante se
h Presldencia de la Diputaeión Provincial de $alamanca, guien dictará resolución por la que se
efecft¡ará la propuesta de contrdación en los puestos ofoftadog a favor de los aspirantes propuestos por las
disüntas comisiones. Didra Reslución será publicada en el Tablén de Anuncios y página Web de la Excma.
Oiputación Proüncíal. Dd miemo modo. se ordenará en base de la puntuación obtenida los reservas, si los

ebvará a

hubiere.
BASE

SÉPNUA.. PROTECCIÓN OE DATOS.

La partbipaciiin en la presente convocatoria implica que los candldatos prestan su consentimiento para que los

datos de carácter pelsonal por ellos facilitados se puedan incorporar para su tratamiento en un fichero

aulornatizado, prdiendo éste ser comunicado a terceros con la única finalidad del desarrollo de este proceso de
selección.

La Diputacfón de Salamanca. como responsable de diehos datos, garantiza el pleno cumplimiento de

la

nomat¡va de prolscción de daloe de carácter personal. El declarante podrá ejercer los derechos do acceso,
rec{ifcacirln, cancelación y oposiclón mediante escrito dirigido al Area de Organieación y RR.HH. de la
Diputeción Prorir¡cial de Salamanca

BASE OCTAVA- NORMATIVA REGUI.ADORA

DE

L PROCESO SELECTIVO.

La realización de las pruebas seleetivas se ajustará a lo establecido en la Ley 7185, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen local, en el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refr¡ndido de las Dispoeiciones vigentes en materia de Régimen local, en el Real Decreto 896/91, de 7
de junio, por el que se establecen las Reglas básicas y Programas mínimos a que debe ajustarse el
proedimiento de selecc¡ón de los ft¡ncionarios de Adminislrac¡ón Local, asl como por el Real Decreto 3S4/95,
da lO ele mañzo. por el que se aprueba el Reglamento General de lngreso del Personal al servicio de la
Adrninistración General del Esüado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción profiesional de los
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funcionados civibs de h Administración General del Estado y etemás disposic¡ones cffi?dantes en lo que no
se opongan al Real Decreto Legislaüvo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba eltexto refundido de la
Ley del Estatt¡to Básico del Empleado Priblico, el Reglamento (UE) 130U2013 de 17 de diciembre, por el que
se eslsblee las disposieionss comunes relaüvas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, entre
slhc d FSE, pana elnuevo pedodo de intervención 2014-2020. El Reglamento 13O42013 de 17 de diciembre
qt¡e reguh especiücamenle elFondo Social Europao para dicho periodo.

BASE iIOVENA- IMPUGNACIONES.
Las prasentee bases vincr¡lan a la Adminishación, a la comisión y a quienes participen en la prueba selectiva, y

aduacione$ de ta comisión podrán ser ¡rn
Ley 39f2015, de I de octubre, del
40fie01$, de I de octubre, de Régimen Ju

lnteresados en los ca$os y fonnas gue determine la
ivo Gomún de las Administraciones Públicas; Lsy
a$i como en su caso, en la Ley 29/f 998, de

13 deiulio, reguledora de la Jurisdicción C

$alama

Eto
OF

AdnJni

a

del 201 I
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HH.
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