
 
  
 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Sección de Personal

ANUNCIO  POR  EL  QUE  SE  HACE  PÚBLICA  LA  OFERTA  DE  EMPLEO  CON
CARÁCTER GENÉRICO PRESENTADA  EN EL  SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
PARA LA CONTRATACIÓN DE CINCO MANTENEDORES/AS DE EDIFICIOS Y EL
PROCEDIMIENTO  DE  SELECCIÓN  DE  LAS  PERSONAS  ASPIRANTES  A  LAS
CITADAS PLAZAS. 

Se procede a iniciar el procedimiento de presentación de Oferta de Empleo ante el Servicio
Andaluz de Empleo, para el desarrollo del Programa de Promoción del Empleo Juvenil en las Zonas
de Inversión Territorial Integrada (ITI), en virtud de la Resolución de la  Dirección Provincial de
Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo de 22 de diciembre de 2021, realizando contrataciones de
seis meses de duración a jornada completa, de demandantes de empleo no ocupados, con edad
comprendida  entre  los  18  y  29  años  de  edad,  ambos  inclusive,  inscritos/as  en  el  Fichero  del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

ACTUACIÓN A EJECUTAR
Servicio de mantenimientos varios en Edificios

Municipales y grandes Centros Escolares
Puesto de trabajo Código ocupación N.º Puestos de trabajo

Mantenedor/a
de

edificios
71911012 5

En sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 11 de enero de 2022 se ACUERDA, en
su  punto  2.1,  aprobar  las  bases  que  han  de  regir  el  proceso de  selección  de  las  personas  a
contratar, fijándose en su base 4ª el proceso selectivo que a continuación se transcribe:

CUARTA.- PROCESO SELECTIVO.

4.1.-  Desde el Ayuntamiento se remitirá una Oferta de Empleo con carácter genérico al Servicio
Andaluz de Empleo (SAE), solicitando dos personas candidatas por puesto.

4.2.- Las personas pre-seleccionadas por el SAE, remitirán a través de la Ventanilla Virtual del sitio
web  chiclana.es,  o  presencialmente  en  el  Registro  General  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  la
siguiente documentación:

• Carta de presentación recibida del SAE.
• Curriculum Vitae.
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• Informe de Vida Laboral.
• Título requerido para el puesto de trabajo.
• Fotocopias de las certificaciones, títulos o diplomas, que acrediten los méritos que

se deseen aportar para su valoración por la Comisión Seleccionadora.

No se admitirá ninguna documentación cuya autenticidad no pueda ser verificada mediante el
cotejo de su original, cuando este le sea requerido.

4.3.- Reunida toda la documentación de las personas candidatas, se procederá a la valoración de
los méritos aportados de conformidad con los siguientes criterios:

1.- Por servicios prestados en la Administración Local, hasta un máximo de 4 puntos: Por
cada mes completo de servicios prestados en plaza o puesto de igual o similar contenido e igual
grupo  o  subgrupo  de  clasificación  al  que  se  opta,  acreditado  mediante  la  correspondiente
certificación: 0,10 puntos.

2.- Por servicios prestados en la Administración Autonómica o Estatal, hasta un máximo de
4 puntos:  Por cada mes completo de servicios  prestados en plaza o puesto de igual  o similar
contenido  e  igual  grupo  o  subgrupo  de  clasificación  al  que  se  opta,  acreditado  mediante  la
correspondiente certificación: 0,05 puntos.

3.- Por servicios prestados en el sector privado, hasta un máximo de 4 puntos: Por cada mes
completo de servicios prestados en plaza o puesto de igual o similar contenido e igual grupo o
subgrupo de clasificación al  que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación:
0,025 puntos.

4.-  Por  cada  hora  de  Cursos  de  Formación  y/o  perfeccionamiento  que  versen  sobre
materias específicas relacionadas con la plaza a que se opta: 0,01 puntos, hasta un máximo de 3
puntos, debidamente acreditados. Sólo serán valorados los cursos superiores a 10 horas.

El  resultado final  del  concurso será el  de la suma de los méritos acreditados.  En caso de
empate, el orden de las candidaturas se determinará por quien obtenga mayor puntuación en el
resultado obtenido por los servicios prestados en la Administración Local (señalado como criterio
1).

4.4.- Finalizada la valoración de los méritos presentados, la Comisión Seleccionadora publicará en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y página web www.chiclana.es, la relación de aspirantes por
orden  de  puntuación,  y  propondrá  al  órgano  competente  las  personas  candidatas  que  hayan
obtenido la máxima puntuación, para proceder a su contratación.

Lo que se hace público para general conocimiento.                                                 
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