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BASES REGULADORAS PARA LA CONTRATACIÓN POR EL PLAN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

HUELVA PARA EL AÑO 2020 
 
 

El Ayuntamiento de Cala, a través de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, pondrá en marcha 

un Plan de Empleo que incluirá los siguientes puestos: 

- 18 auxiliar de limpieza y mantenimiento – 1 mes a media jornada. 

- 2 monitores de ocio y tiempo libre – 1 mes a media jornada. 

- 2 pintores – 1 mes a jornada completa. 

- 2 oficiales de 1ª de construcción – 1 mes a jornada completa. 

- 2 peones de construcción – 1 mes a jornada completa. 

 

 

1. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

 

1.1 Tener la nacionalidad española, nacionalidad de un Estado miembro de la Unión 

Europea o extranjero, según lo previsto en el Art. 10.2 de la Ley Orgánica 4/200, de 11 

de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social, y su legislación de desarrollo.  

1.2 Tener cumplidos los 16 años de edad. 

1.3 No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el normal 

desempeño de las tareas o funciones correspondientes al puesto solicitado. 

1.4 No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

mediante expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de 

empleos o cargos públicos.  

1.5 Los/as aspirantes/as deberán figurar como demandante de empleo en Servicio Andaluz 

de Empleo y  encontrarse en situación legal de desempleo. 

1.6 Los/as aspirantes deberán estar empadronados en el municipio de Cala al menos seis 

meses antes de la presentación de la solicitud a este plan. Todas las personas que 

componen la unidad familiar deben estar empadronadas como residentes en un mismo 
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domicilio ubicado en el municipio de Cala con esa misma fecha de antigüedad, de lo 

contrario, sólo se tendrán en cuenta sus datos individuales para la baremación, a 

excepción de las personas menores nacidas, adoptadas o acogidas con posterioridad a 

esa fecha, las víctimas de violencia de género y personas andaluzas retornadas. 

1.7 Se admiten más de una solicitud por unidades familiares, es decir, pueden solicitar 

participar en esta convocatoria más de un miembro de la unidad de convivencia. Pero 

en el caso de que todos los miembros sean seleccionados por puntuación, sólo será 

uno/a el/la seleccionado/a por el Tribunal a elección de la decisión tomada por los 

miembros de dicha unidad familiar. 

 

Nota: se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que habitan y 

disfrutan de forma habitual y permanente de una vivienda, sin tener en cuenta diferentes 

empadronamientos. 
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2. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 

El plazo de presentación será desde el 26/05/2020 hasta el 05/06/2020, ambos 

inclusive. Dicho plazo será inquebrantable, quedando automáticamente excluidos todos aquellos 

solicitantes cuya solicitud quede registrada con fecha posterior a la finalización de dicho plazo. La 

presentación de documentos se hará de forma telemática a través de correo electrónico enviado a 

la dirección oficinaempleo@cala.es o bien, de manera presencial pidiendo cita previa a través del 

teléfono 615209716 (horario de 8.00 a 13.00 horas). 

 

Cada aspirante solo podrá optar a un puesto u ocupación ofertada. El modelo de solicitud 

será el establecido en el Anexo I de las presentes bases. Se podrá descargar en la página web del 

Ayuntamiento de Cala: www.cala.es.  Junto a la solicitud deberán presentarse los documentos 

acreditativos siguientes: 

 

 

a. Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte o tarjeta de residencia. 

b. Fotocopia de la demanda de empleo de todos los integrantes de la unidad familiar 

que se encuentren en situación de desempleo. 

c. Informe de períodos de inscripción en la demanda de empleo (18 meses atrás). 

d. Certificado de convivencia de la unidad familiar. 

e. Vida laboral. 

f. Certificados de cobro de prestaciones del SEPE de todos los miembros de la unidad 

de convivencia que se encuentren en situación de desempleo. 

g. En su caso, certificado o tarjeta acreditativa del grado de discapacidad reconocido 

de los miembros de la unidad familiar que la posean. 

h. Documentación acreditativa de experiencia para la inscripción en determinadas 

ocupaciones (oficiales de 1ª, peones, pintores y monitores de ocio y tiempo libre) 

i. Documentación acreditativa de formación para la inscripción como aspirante a 

monitor de ocio y tiempo libre. 
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3. SELECCIÓN.  

La selección de los candidatos se llevará a cabo mediante una baremación por parte del 

Tribunal Calificador atendiendo a los criterios que se expondrán a continuación. Para los puestos 

de auxiliar de limpieza y mantenimiento no se requerirá ni experiencia ni formación. Para el resto 

se valorará la experiencia y en el caso de los monitores, también la formación relacionada con el 

puesto. 

BAREMACIÓN GENERAL (TODOS LOS PUESTOS): 

 

A) Por desempleo de larga duración (puntuación máxima: 3 puntos): 

Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se considera parado/a de larga duración 

a la persona que ha permanecido inscrito como demandante de empleo durante 365 días 

en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de 

incorporación al programa. Aquellos/as solicitantes que no reúnan las características de 

parados de larga duración y tengan menos días de inscripción, les será aplicado para su 

baremación, la puntuación que sigue: 

 

Si el aspirante/a es parado/a de larga duración (365 días o más): 3 puntos 

Entre 180 y 364 días: 2 puntos 

Entre 1 y 179 días: 1 punto  

 

B) Por circunstancias económicas y sociales (puntuación máxima: 5 puntos): 
 
Si el aspirante carece de ingresos: 1 punto 
 
Si todos los miembros de la unidad familiar están desempleados y: 

A) Todos carecen de ingresos (mayores de 18 años): 2 puntos 
B) Alguno de los miembros (mayores de 18 años) tiene reconocida 

alguna prestación: 1 punto 
(La puntuación máxima por esta circunstancia: 2 puntos) 
 
Situación de vulnerabilidad social generada a raíz de los efectos del COVID-19: 2 puntos 
 

C) Por menores a su cargo (puntuación máxima de 1 punto): 
1 hijo: 0,25 puntos 
2 hijos: 0,5 puntos 
3 hijos o más: 1 punto 
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D) Por discapacidad: 
Por cada miembro de la unidad que presente discapacidad igual o superior al 33%: 0,5 
puntos (hasta un máximo de 1 punto) 
 

E) Los/as aspirantes que hayan trabajado para el Ayuntamiento de Cala recientemente, ya 
sea a través de bolsas o planes de empleo, le será aplicada una puntuación negativa: 
Se restará de la puntuación final obtenida 0.5 puntos por haber trabajado en el 
Ayuntamiento de Cala en los 6 meses anteriores a esta convocatoria. 
Se restará de la puntuación final obtenida 0.25 puntos por haber trabajado en el 
Ayuntamiento de Cala entre los 7 y los 12 meses anteriores a esta convocatoria. 
 
 
BAREMACIÓN ESPECÍFICA (PUESTOS QUE REQUIEREN EXPERIENCIA Y/O FORMACIÓN): 
 
 

A) Por experiencia profesional relacionada directamente con el puesto a desempeñar: 
0,25 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 10 puntos. 
 
 

B) Por formación relacionada directamente con el puesto a desempeñar: 
- Por estar en posesión de título de formación académica oficial relacionada 

con el puesto: 5 puntos 
- Por haber realizado cursos relacionados con el puesto, donde también se 

valorará formación relacionada con actividades deportivas: 1 punto por 
cada curso (máximo 5 puntos) 
 

Nota: en el caso de que dos aspirantes tengan la misma puntuación, primará el tiempo de 
desempleo y, si continuase dicho empate, primará la fecha de inscripción en el Plan de Empleo. Si 
no queda resuelto el desempate se procederá a un sorteo. 
 
 
 

4. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

 

El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente/a, el Secretario/a de la 

Corporación y dos vocales nombrados por el Presidente/a de entre los empleados públicos locales 

con titulación igual o superior a la exigida en la convocatoria. 
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5. LISTA DE ASPIRANTES. 

Una vez terminada la baremación, el Tribunal elaborará una lista por cada puesto ofertado 

en orden descendente de puntuación de todos/as los/as solicitantes que han participado en esta 

convocatoria. 

Desde la fecha de publicación de esta lista, se abrirá un plazo de 3 días para aquellas 

personas que deseen alegar o reclamar la puntuación obtenida. 

Finalmente se publicará una lista definitiva de los candidatos a los que se contratan más los 

suplentes. 

 

6. CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

 

Serán causas de exclusión del Plan de Empleo: 

a) Por voluntad propia de la persona solicitante. 

b) Por haber obtenido informe desfavorable del responsable del servicio en un puesto de la 

misma categoría en esta entidad. 

c) Por no haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con 

estas bases. 

d) Por la presentación de documentación fraudulenta para optar a cualquiera de los puestos 

ofertados. 
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7. LLAMAMIENTO 

 

Las personas aspirantes admitidas serán llamadas a medida que surjan las necesidades de 

su contratación por riguroso orden de prelación. 

En el supuesto que efectuado el llamamiento, la persona aspirante renuncie al mismo, se 

procederá a convocar a la siguiente en la lista. 

Las comunicaciones se harán por vía telefónica. A partir del momento en que se establezca 

el contacto, la persona interesada dispondrá de 24 horas para formalizar su contrato laboral 

presentándose en el Ayuntamiento. 

En el caso que la persona que haya sido citada para formalizar contrato de trabajo con este 

Ayuntamiento, si por circunstancias ajenas a su voluntad, alegase no poder incorporarse en las 

fechas previstas, no perderá turno, en los siguientes casos: 

- Por enfermedad (se deberá acreditar), que imposibilite el desempeño del puesto de 

trabajo para el que haya sido llamado. 

- Por enfermedad grave de algún familiar (se deberá acreditar), hasta 1 grado de 

consanguinidad o afinidad. 

- Por encontrarse en situación legal de maternidad o cualquier tipo de incapacidad 

temporal. 

- Para cualquier otra circunstancia, será el Tribunal Calificador el que con su criterio lo 

resuelva. 

En Cala, a 25 de mayo de 2020 

La Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Cala 

 

 

 

 

María Teresa Rodríguez Delgado 

 

 

 


