
DEC -102 2017  
Expedientes nº: 229/2017 – 239/2017 – 2417/2017 – 242/2017
Asunto: Resolución  alegaciones  Bases  de  diferentes  Bolsas  Personal  Laboral  Temporal.
Procedimiento:  Aprobación de bases y Pruebas de Selección de Personal Laboral Temporal.

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LAS BASES DE LAS DIFERENTES 
BOLSAS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL Y CONTESTACIÓN A LAS 

ALEGACIONES

PRIMERO

Aprobar definitivamente las Bases de las Bolsas de Trabajo de Peón de Mantenimiento de 
Instalaciones Deportivas, Ordenanza, Auxiliar Administrativo de los Consultorios Médicos y 
Educador Infantil.

SEGUNDO

Vistas las alegaciones a las Bases de las Bolsas de Peón de Mantenimiento de Instalaciones 
Deportivas,  Ordenanza,  Auxiliar  Administrativo  de  los  Consultorios  Médicos  y  Educador 
Infantil, se resuelve lo siguiente:

 En relación a la reclamación a la Bolsa de Educación Infantil con registro de entrada 
número 694, por la que se solicita la inclusión de las prácticas realizadas durante la  
carrera universitaria así como las prácticas Ícaro, en la fase de valoración de méritos 
en el apartado de experiencia profesional, se considera tener en cuenta las prácticas  
Ícaro  (Practicas  Universitarias  extracurriculares),  sin  embargo  no  se  tendrán  en  
cuenta  las  prácticas  realizadas  durante  la  carrera  (Prácticas  Universitarias  
Curriculares) ya que son obligatorias durante la misma.

 En relación a la reclamación con registro de entrada número 762, a la Bolsa de Peón 
de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas, por la que se solicita que se tengan los 
mismos criterios que en la Bolsa de Limpieza, en el apartado donde se  dio puntos 
adicionales  a  los  integrantes  de  la  anterior  Bolsa  de  Trabajo  que  no  se  habían 
contratado por extinguirse la misma,  se considera que los métodos y carácter de la  
misma utilizados para la selección de candidatos de una Bolsa y otra son diferentes.  
Mientras que la Bolsa de trabajo de Limpieza tenía un carácter social y el método  
utilizado únicamente fue mediante concurso de valoración de méritos,  mientras que  
en  la  Bolsa  de  Mantenimiento  de  Instalaciones  Deportivas  tiene  un  carácter  que  
pretende  garantizar  el  buen  funcionamiento  de  las  Instalaciones  Deportivas  y  el  
proceso de selección utilizado para la misma es Concurso-oposición por lo que la  
dificultad es mayor que la realizada en un proceso de Concurso.  Se desestima la  
alegación.

 En relación a las reclamaciones con registro de entrada número 753 y 750 a la Bolsa 
de Peón de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas, Ordenanza, Educación Infantil 
y Auxiliar Administrativo de Consultorios Médicos. Solicitan que para la valoración 



del  punto  de  fomento  de  empleo  para  desempleados en   el  municipio  se  requiera 
únicamente la  fe  de  vida  laboral,  así  mismo que no computen  a  estos efectos los 
contratos de trabajo de Emergencia social, Programa de Urgencia social de Diputación 
de  Granada  y  Programa  Extraordinario  de  ayuda  a  la  contratación  de  Andalucía, 
además de los periodos de trabajo que no superen el mes de trabajo a jornada completa 
en la fe e vida laboral. Se estima la solicitud.

 En relación a las reclamaciones con registro de entrada número 719,717, 680 y 779 a 
la  Bolsa de  Auxiliar  Administrativo  de  los  Consultorios médicos.  Solicitan  que  se 
tenga  en  cuenta  la  experiencia  profesional  tanto  en  empresas  privadas  como  en 
empresas públicas,  ya sea o no relacionada con el  SAS.  Se desestima la solicitud  
debido a  que  los  trabajos  como Auxiliar  Administrativo en general  se  tenían en  
cuenta para una Bolsa que tenemos activa de Auxiliar Administrativo y la bolsa a la  
que se reclama tiene unos cometidos más específicos, además de ser una bolsa de  
trabajo con diferente funcionamiento a la de Auxiliar Administrativo en general, ya  
que esta es de sustituciones.

 En relación a la reclamación a la Bolsa de Educadora Infantil con registro de entrada 
número  776,  por  la  que  se  alega  que  se  equipare  la  puntuación  de  experiencia  y 
formación con la de Fomento de empleo en el Municipio. Se desestima la alegación  
en  base  a  que  se  está  siguiendo  el  mismo criterio  de  todas  las  Bolsas  que  está  
renovando el Ayuntamiento de Vegas del Genil.

 En relación a la reclamación a la Bolsas con registro de entrada número 770, por la 
que se solicita que se eliminen los méritos, al lugar de residencia de los aspirantes 
(empadronamiento). Se desestima la alegación en base al desarrollo de uno de los  
principales objetivos de las Bolsas de Empleo programadas en el Ayuntamiento de  
Vegas  del  Genil,  que  son  promover  las  condiciones  favorables  para  el  progreso  
social-económico y realizar planes para orientar una política al pleno empleo en el  
ámbito local.

 En relación a la reclamación a la Bolsas con registro de entrada número 716 y 770, por 
la que se solicita que no se puntúen los méritos por ser voluntario/a a algún organismo 
perteneciente  a  este  Ayuntamiento.  El  Ayuntamiento  de  Vegas  del  Genil  pretende  
fomentar  el  voluntariado  en  el  municipio  a  través  de  programas  o  acciones  que  
persigan este objetivo. Desde el inicio de  la renovación de las Bolsas de Trabajo se  
incluyó este apartado en las mismas como medida de fomento del voluntariado en el  
municipio, siguiendo con el mismo criterio que el establecido en las anteriores.

TERCERO

Tras la elaboración de las presentes bases,  se han  suprimido los puntos 9.4 y 9.5 comunes en 
las Bolsas de Empleo desde la renovación de las mismas en noviembre de 2015.

En Vegas del Genil a 16 de febrero de 2017
EL ALCALDE

Fdo. Leandro Martín Pérez.
(Firmado digitalmente)
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