BASES APROBADAS POR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA
N.º Expediente
Asunto

242/2021
SELECCIÓN PERSONAL LABORAL TEMPORAL. TECNICO/A DE
DESARROLLO TURÍSTICO.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.9-cuatro de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre
de Presupuestos Generales del Estado para 2021, las contrataciones de personal temporal se
podrán hacer en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
Régimen de Provisión: CONTRATO LABORAL TEMPORAL.
1. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA CONVOCADA
Denominación Plaza: Técnico/a de Desarrollo Turístico. N.º plazas convocadas: 1
Relación: Laboral. Grupo 2. Jornada completa a prestar de lunes a domingo. (Incluyendo
festivos)
Duración. 1 año.
Tareas más significativas a realizar:
-

Organización y funciones de un Departamento Municipal de Turismo.

-

Puesta en valor de los recursos turísticos del municipio.

-

Prestar información turística.

-

Diseño, estructuración y venta de productos turísticos.

-

Diseño y ejecución de rutas e itinerarios turísticos (lo cual conlleva los servicios de guía
correspondientes).

-

Fomento de la comunicación, especialmente con turoperadores e intermediarios turísticos.

-

Colaboración en el diseño de proyectos de dinamización territorial, que apoyarán nuevos
conceptos de ofertas turísticas, y también trazará las líneas estratégicas de proyectos que
apoyen la conservación, restauración histórica de monumentos o cualquier tipo de acción
vinculada al sector turístico.

-

Velar por la conservación del patrimonio y de la riqueza cultural, medioambiental y de
cualquier otro tipo que genere la visita de turistas, con el objeto de mantener y potenciar el
atractivo turístico de la zona sobre la que se actúa.

-

Colaboración en la creación de materiales de promoción e información turística: libros de
consulta, libros de planificación turística, mapas, guías turísticas, guías de alojamiento,
guías astronómicas, guías de viajes, fotografías, material de oficina, folletos, catálogos,
material promocional, material informático, planos, etc.

-

Colaboración en montaje y gestión de Centros expositivos y otros recursos turísticos y
culturales, tales como certámenes de fotografía, pintura, cine, música, etc.
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(GRANADA)

-

Auxilio administrativo en el Registro General de Documentos del Ayuntamiento.

-

Elaboración de estadísticas relacionadas con la actividad turística prestada en la Oficina.

-

Funciones de apoyo administrativo.

2. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES
a) Tener la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea, de
conformidad con lo establecido en el art. 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por R.D. Leg. 5/2015 de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza
convocada.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) Estar en posesión del grado medio en Turismo, superior o equivalente o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias. Se entiende
que se está en condiciones de obtener el título académico cuando se han abonado los
derechos por su expedición.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario o despido del mismo carácter,
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
del personal laboral, en que se 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.

3. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
3.1 Solicitudes.
Los aspirantes presentarán su solicitud, ajustada al modelo que se une como anexo, en el
plazo de 10 días naturales, a contar desde el día siguiente al de publicación del anuncio de
la convocatoria en la sede electrónica del ayuntamiento y exposición de la misma en el tablón
de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento. https://pinosgenil.sedelectronica.es
La solicitud de participación podrá presentarse igualmente en el Registro General del
Ayuntamiento de Pinos Genil, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, donde será debidamente
registrada.
3.2 Documentación.
Para la valoración de los méritos de la fase de concurso, los aspirantes acompañarán a la
solicitud, además de los previstos en estas bases, los documentos justificativos que estimen
oportunos, siendo conveniente que adjunten, también, Curriculum vitae.
El Tribunal tendrá en cuenta la coherencia de la documentación aportada con los méritos a
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Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de
presentación de solicitudes.

(GRANADA)

valorar.
No se admitirá la presentación de documentos justificativos de méritos no alegados una vez
finalizado el plazo máximo de presentación de solicitudes.
En cualquier momento del proceso, el Tribunal podrá solicitar a los candidatos que acrediten
la veracidad de los méritos alegados.
La justificación documental relativa a méritos formativos consistirá en la aportación de
fotocopia de los mismos, responsabilizándose el aspirante de su autenticidad. Finalizado el
proceso selectivo y con carácter previo al nombramiento/contratación, el aspirante
seleccionado deberá presentar la documentación original.
La documentación anexa a la solicitud deberá ir ordenada y numerada según el orden en que
se citan los requisitos exigidos y méritos valorables.
4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
El procedimiento de selección será el de concurso oposición.

La actuación de los opositores en los ejercicios de realización no conjunta, comenzará por la
letra “B” conforme a la Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de
Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado (BOE 201, 24/07/2020).
I.- FASE DE OPOSICIÓN
EXPOSICIÓN DE MEMORIA
Esta fase, que tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, servirá para apreciar la experiencia,
conocimientos y adecuación de su perfil al puesto de trabajo a desempeñar. Los/as aspirantes
deberán defender la Memoria de trabajo presentada previamente junto con la instancia, que
versará sobre un proyecto de musealización y desarrollo turístico para el Centro de
Interpretación Tranvía de la Sierra y que ponga de manifiesto su capacidad, conocimientos y
aptitud para llevar a cabo las funciones del puesto de trabajo objeto de la convocatoria. A la
exposición los aspirantes podrán llevar una copia de la memoria a efectos de servirle de
apoyo durante su defensa. La duración máxima de la exposición de la memoria será de 15
minutos.
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La elección de este sistema selectivo se fundamenta en la especialidad de la plaza y la
naturaleza de las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo, considerándose el sistema
de concurso-oposición, el más adecuado, porque, permite una mejor aplicación de los
principios de mérito y capacidad, así como la valoración de la experiencia profesional
garantizando, a la vez, el principio de igualdad en la selección y de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 6 de junio de 2002.
El proceso selectivo deberá asegurar la objetividad y racionalidad de la selección.

(GRANADA)

La memoria de trabajo deberá realizarse a ordenador con una extensión no superior a 15
páginas y en formato: Arial 12, interlineado de 1,5 cm; márgenes superior e inferior 3 cm y
márgenes laterales 2,5 cm. Posteriormente a la exposición de la memoria, el Tribunal
realizará preguntas al aspirante sobre cuestiones relacionadas con el puesto que se va a
desempeñar. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, perdiendo todos sus
derechos aquel aspirante que el día y hora determinado no se presente a realizar la
exposición de la memoria.
Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 10 puntos.
Para superar el ejercicio los/as aspirantes deberán de obtener 5 puntos como mínimo.
El Tribunal fijará los criterios de calificación antes del inicio de la prueba. Las puntuaciones
otorgadas en esta fase se publicarán en el tablón de anuncios y en el tablón electrónico de la
sede electrónica del Ayuntamiento. Publicadas las mismas se concederá a los aspirantes un
plazo de 3 días hábiles a partir del día siguiente de su publicación, a los efectos de que los
mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán de ser resueltas por el Tribunal.
La no presentación a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados comporta
que decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en
los sucesivos y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.
No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, tales como parto o embarazo
de riesgo, que hayan impedido la presentación de los aspirantes en el momento previsto,
siempre que esté debidamente justificado y así lo aprecie motivadamente el tribunal, se podrá
examinar a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siempre que no haya finalizado
la prueba correspondiente o de haber finalizado cuando no se entorpezca el desarrollo de la
convocatoria, con perjuicio del interés general o de terceros.

Tras la oposición se realizará la fase de concurso, para aquellos/as aspirantes que hayan
superado la anterior fase. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio.
El tribunal valorará los méritos alegados y documentalmente justificados, con arreglo al
siguiente baremo:
A) FORMACIÓN
A.1.- Cursos de formación
Cursos de 25 a 49 horas……………..0,05 puntos
Cursos de 50 a 99 horas…………….0,10 puntos
Cursos de 100 a 149 horas…………..0,20 puntos
Cursos de 150 a 249 horas ………….0,30 puntos
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II.- FASE CONCURSO

(GRANADA)

Cursos de 250 a 349 horas …………..0.40 puntos
Cursos de 350 horas en adelante…….0,50 puntos
Por estar en posesión de la titulación de Grado en Turismo, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias… 0,50 puntos.
Por cada ponencia o comunicación impartidas por el/la opositor/a se sumarán 0,10 puntos a la
puntuación final.
Por cada publicación realizada por el/la opositor/a se sumarán 0,10 puntos a la puntuación
final.
A.2. Acreditación del Carnet de Guía Oficial de Turismo de Andalucía …. 1 punto.
En los certificados que no se especifique el número de horas no se valorarán
El máximo por este apartado es de 3,00 puntos y para acreditarlo se deberá aportar título
oficial u homologado certificación original del Centro que impartió el curso o fotocopias
compulsadas de los títulos, diplomas…
A tales efectos sólo se computarán a criterio del Tribunal, aquellos cursos que tengan
relación directa con el contenido de la plaza a que se aspira, impartido por Centros,
Organismos, o Instituciones de carácter público, u homologado o que se hubieren celebrado
con la autorización expresa de los mismos; la homologación o autorización deberá de
acompañarse a los efectos de que sea valorados, sin ello no serán tenidos en cuenta.

Relacionada directamente con el puesto de trabajo, de la siguiente manera:
-Por trabajo desempeñado en Administraciones Públicas en plaza o puesto de igual o similar
categoría se puntuará con 0,15 puntos por mes trabajado con un máximo de 2 puntos.
-Por trabajo desempeñado en empresa privada en plaza o puesto de igual o similar categoría
se puntuará con 0,15 puntos por mes trabajado con un máximo de 1,50 puntos.
La puntuación máxima en el apartado de experiencia será de 2 puntos.
Los justificantes de los méritos se aportarán mediante copia en la que se haga constar que es
copia fiel al original. El candidato que resulte propuesto para su nombramiento, deberá
aportar previamente, los documentos originales que aportó al proceso selectivo para su
valoración.
La experiencia profesional en Administraciones Públicas se justificará mediante informe de
vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y certificación expedida
por el órgano competente, donde debe constar la denominación del puesto de trabajo que
ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que ha venido desempeñando y relación
jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del puesto de trabajo.
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B) EXPERIENCIA PROFESIONAL

(GRANADA)

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración Pública deberá justificarse,
en todo caso, mediante el Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social. A él se unirá cualquiera de los siguientes documentos: contrato de trabajo
registrado en el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma correspondiente, certificado
de empresa en modelo oficial, o cualquier otro documento oficial que permita conocer el
periodo y la categoría profesional en la que se prestaron los servicios.
En el supuesto en que acredite que ocupa o ha ocupado puesto de igual o similar contenido,
cuando no coincidan la denominación de los que se hayan ocupado con el de la plaza o
puesto al que se opta, el interesado habrá de adjuntar certificado en el que consten las
funciones desarrolladas para justificar que son iguales o similares.
No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros
igualmente alegados. Tampoco se computarán los servicios realizados mediante contratos
para trabajos específicos, como personal eventual o en prácticas. Los servicios prestados a
tiempo parcial se valorarán proporcionalmente.

5. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO/CONTRATACIÓN.
La propuesta de nombramiento/contratación, en número igual al de puestos convocados,
deberá recaer sobre el/los aspirantes/s que, habiendo superado la primera fase, haya/n
obtenido mayor puntuación final, sumados los resultados totales de las dos fases.
Junto a la propuesta figurará la relación de aspirantes por orden de puntuación, en la que
constarán las puntuaciones obtenidas en cada fase y el resultado final sumados los
resultados totales de las dos fases, quedando constituida una bolsa para la categoría de que
se trate.
En caso de empate se resolverá a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en el
supuesto práctico. En su defecto, el empate se resolverá por sorteo.
6. BOLSA DE EMPLEO.
Se acuerda la creación de la Bolsa de Empleo, cuyo funcionamiento se regirá por las
siguientes normas:
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Durante este plazo de presentación de instancias se adjuntará a las mismas justificantes de
los méritos por parte de los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados,
aquellos, que, aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la finalización
del plazo de presentación de instancias. No obstante, se podrá acompañar a la instancia
resguardo acreditativo de haber solicitado las certificaciones correspondientes o el informe de
vida laboral de la Seguridad Social, siempre y cuando se presente dicha documentación antes
del inicio de la Fase de Concurso.
Excepcionalmente, dada la relevancia de esta documentación en el procedimiento selectivo al
ser de concurrencia competitiva para el acceso al empleo público, o en caso de que existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, se podrá solicitar a los participantes el cotejo de las
copias aportadas por ellos, requiriéndoseles la exhibición del documento original.

(GRANADA)

1. El orden de la bolsa se constituirá según la puntuación obtenida, de máxima a mínima,
ocupando el primer lugar el aspirante que más puntos obtenga.
2. Cuando se produzca la necesidad de efectuar una nueva contratación, se avisará al
aspirante vía correo electrónico y/o vía telefónica. Solo se realizarán dos intentos de
localización, en distinto día y a distintas horas.
El/la interesado/a tendrá hasta las 14:00 horas del día siguiente hábil al de la comunicación,
para presentar la documentación requerida para el nombramiento, si acepta la oferta, o el
justificante del motivo de rechazo.
Una vez realizado el intento de localización por medio de correo electrónico, si no fuese
posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente.
Será obligación de los/as aspirantes mantener sus datos actualizados para su efectiva
localización.
3. Una vez realizado el llamamiento, en caso de no aceptarse la oferta recibida, se producirá
alguna de las siguientes situaciones:

Exclusión definitiva, en caso de:
-Manifestar su renuncia a formar parte de la bolsa.
-No presentar la documentación en el plazo establecido, salvo casos de fuerza mayor, o no
cumplir los requisitos establecidos en las bases.
-No tomar posesión en plazo reglamentario establecido, sin causa justificada.
-No superar, en su caso, el periodo de prueba del contrato.
-Haber sido gravemente sancionado en este Ayuntamiento por comisión de falta grave o muy
grave.
-Baja voluntaria del/la aspirante en el puesto para el que fue nombrado/a antes de la fecha
prevista de finalización, salvo llamamiento por Administración Pública o empresa privada para
aceptar un nombramiento o contrato de grupo profesional superior.
4.El régimen de llamamiento de las plazas a cubrir se realizará por el orden de prelación
establecido en la bolsa.
El/la aspirante que acepte el llamamiento, terminada la prestación que motivó el mismo,
pasará al último lugar de la bolsa, siendo llamado el/la siguiente en la bolsa.
El/la aspirante que esté nombrado/a por esta bolsa, no se le ofertarán nuevos puestos de
trabajo derivados de la misma, mientras se mantenga dicho nombramiento.
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Situación de suspensión, en caso de:
-No haber sido posible la comunicación o contacto con el/la aspirante.
-Hallarse en situación de permiso por maternidad, paternidad, cuidado directo de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
-Hallarse desempeñando en activo un puesto de cualquier tipo en la Administración Pública o
en Empresa Privada, durante la permanencia en dicha situación.
-Estar contratado/a en la Administración convocante como consecuencia de haber sido
llamado por otras/s bolsa o lista.
-Hallarse en proceso de Incapacidad Temporal, enfermedad o situación física que impida el
desempeño del puesto, durante la duración del mismo.
Será obligación del aspirante comunicar al servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento
el cese de las situaciones anteriores y su disponibilidad para volver a la bolsa de empleo.

(GRANADA)

7. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
El/los aspirantes/s propuesto/s dispondrá/n de un plazo de 10 días hábiles, a contar del día
siguiente a aquel en que se haga pública la propuesta del Tribunal, para presentar en el
Registro General del Ayuntamiento la documentación que a continuación se indica y tomar
posesión o suscribir el contrato según corresponda, quedando constancia de la
comparecencia:
a) Fotocopias del D.N.I. y del permiso de conducir, en su caso, acompañadas del original para
su compulsa y dos fotografías tamaño carnet.
b) Fotocopia del título académico exigido o del documento oficial de solicitud del mismo y
abono de los derechos de su expedición, acompañada del original para su compulsa.
c) Informe del Servicio de Salud Laboral de esta Corporación sobre la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas del puesto a que se aspira o P10 emitido por el Servicio
competente del Servicio Andaluz de Salud.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
o despido del mismo carácter, 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 del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada o promesa de no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mimos términos el acceso al empleo público.

f) Declaración jurada o promesa de no tener otro empleo público en el momento de la toma de
posesión del puesto, 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.
8. TRIBUNAL O COMISION DE VALORACIÓN.
El tribunal o comisión de valoración, que será designada por el Alcalde-Presidente, y estará
constituido por los siguientes miembros:
— Un Presidente.
— Un Secretario.
— Los vocales que se determinen.
El Tribunal estará integrado además por los suplentes respectivos.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre o
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso al
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e) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en causa de incapacidad específica
conforme al artículo 36 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local.

(GRANADA)

empleo público relacionadas o que presenten una relación de vinculación con esta
convocatoria, en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria, notificándolo
a la autoridad que los haya designado. El Presidente del Tribunal podrá exigir de los
miembros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias
anteriormente previstas.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal en cualquier momento del proceso
selectivo cuando concurran las anteriores circunstancias.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del/de la Presidente/a, Secretario/a
y de la mitad al menos de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se
produzca el titular o bien su suplente.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a los trabajos en que se estime pertinente de
asesores especialistas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto con voz y sin voto en las
sesiones.
9. BASE FINAL.

Contra cuantos actos administrativos definitivos se deriven de estas Bases podrán ser
interpuestos por las personas interesadas los oportunos recursos en los casos y en la forma
establecida en la Ley 39/2015 de 1 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas cuestiones se
susciten referentes a la interpretación de las presentes Bases y su desarrollo.
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Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo con sede en Granada que por turno corresponda en el plazo de
dos meses contado a partir del día siguiente al de su publicación (art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

(GRANADA)

ANEXO
MODELO DE SOLICITUD
A RELLENAR POR LA
ADMINISTRACIÓN
N.º Expediente

N.º Registro

Modelo

Fecha:

Convocatoria y Pruebas de Selección de
Personal Laboral Temporal

Nombre y Apellidos

NIF

Dirección

Email
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax
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DATOS DEL SOLICITANTE

(GRANADA)

EXPONE
PRIMERO. Que vista la convocatoria anunciada para selección de laboral.
SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases
referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la solicitud.
TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria y pruebas de
selección.
CUARTO. Que adjunta, a la presente solicitud, la siguiente documentación:
- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
- Curriculum vitae para valorar en la fase de entrevista.

Por todo ello,
SOLICITA
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada.
En Pinos Genil, a ____de _______de 2021
El/La solicitante
Fdo.:
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- Declaraciones Juradas.

