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ANEXO II 

PLAZAS Y REQUISITOS: 

Además de los requisitos genéricos exigidos en las bases, los aspirantes deberán reunir 

las siguientes, conforme a las distintas líneas: 

Línea 5. MEJORAS DE ESPACIOS PRODUCTIVOS Y DE FORMACIÓN CON COLECTIVOS CON DIFICULTAD DE 

INSERCIÓN LABORAL. 

Se realizan contrataciones de duración determinada a tiempo completo. 

 Oficial 1ª Albañil. 

Acreditación documental del desempeño de trabajo como oficial de primera, mediante contratos 

de trabajo o certificados, durante al menos 6 meses, debiendo acompañar vida laboral para la 

comprobación de tales circunstancias.  

 Peones de albañilería. 

Acreditación documental del desempeño de trabajo con categoría de peón o superior en las 

ocupaciones de albañilería (pintura, electricidad, fontanería o mantenimiento) mediante 

contratos de trabajo o certificados, durante al menos 6 meses, debiendo acompañar vida 

laboral para la comprobación de tales circunstancias. 

 Oficial 1ª Herrero Forjador. 

Acreditación documental del desempeño de trabajo como oficial de primera (profesiones de 

herrero, forjador o similar), mediante contratos de trabajo o certificados, durante al menos 

6 meses, debiendo acompañar vida laboral para la comprobación de tales circunstancias.  

 

 Peones de Limpieza. 

No es necesaria acreditación. 

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN: 

Línea 5. MEJORAS DE ESPACIOS PRODUCTIVOS Y DE FORMACIÓN CON COLECTIVOS CON DIFICULTAD DE 

INSERCIÓN LABORAL. 

Actuará como asesor del tribunal el/los técnicos municipales que se estimen conveniente. 

Los puestos de oficial y peón se valorarán mediante dos pruebas consistentes en un concurso 

de méritos y una entrevista personal. 

 

1.- Concurso de méritos.- En esta fase el tribunal valorará la experiencia en la ocupación a 

desempeñar, siendo la puntuación máxima de 6 puntos. 

TABLA DE VALORACIÓN 
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6 meses de experiencia 0,5 puntos 

7 meses de experiencia 1,0 puntos 

8 meses de experiencia 1,5 puntos 

9 meses de experiencia 2,0 puntos 

10 meses de experiencia 2,5 puntos 

11 meses de experiencia 3,0 puntos 

12 meses de experiencia 3,5 puntos 

13 meses de experiencia 4,0 puntos 

14 meses de experiencia 4,5 puntos 

15 meses de experiencia 5,0 puntos 

16 meses de experiencia 5,5 puntos 

+ de 16 meses de experiencia 6,0 puntos 

 

2.- Entrevista.- Los aspirantes serán entrevistados por el Tribunal; dicha entrevista versará 

sobre las actividades a desarrollar, formación, experiencia y otros aspectos directamente 

relacionados con el contrato ofertado. En la misma, puede realizarse, si el tribunal así lo 

estima, una parte escrita. La puntuación a otorgar será de 0 a 4 puntos, debiendo obtener una 

puntuación mínima de 2,00 puntos para superar la fase. 

La puntuación total de los aspirantes corresponderá a la suma de cada una de las pruebas. 

Proponiendo el tribunal la contratación a favor de aquellos aspirantes que hubieren obtenido 

mayor puntuación. 

En caso de que la persona seleccionada no aceptase la plaza, sin más trámite será ofertada a 

quien le siga en puntuación y si tampoco aceptase, se adoptará el mismo procedimiento con los 

siguientes hasta que la plaza quede cubierta, igual procedimiento se seguirá en el supuesto 

de renuncia posterior a la plaza. 

Para la selección de los peones de limpieza la única prueba a celebrar será una entrevista 

personal que versará sobre las actividades a desarrollar, formación, experiencia y otros 

aspectos directamente relacionados con el contrato ofertado. 

 

 


