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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL DE PLANTILLA DE 2 PUESTOS DE
COORDINADOR/A  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A  DOMICILIO  DE  EMSISA  EMPRESA  MUNICIPAL,  S.A.  Y
CREACION DE BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL. 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la seleccio� n de personal de plantilla en la categorí�a de coordinador/a, al
efecto  de cubrir  vacantes,  conforme  al  Escalafo� n  y  Plantilla  del  ejercicio  2021 (1)  y  las  previsiones para el
ejercicio 2022 (1),  siguiendo el procedimiento de convocatoria pu� blica regulado en los artí�culos 55 a 62 del
Texto refundido del Estatuto Ba� sico del Empleado Pu� blico (TREBEP) y garantizando  en todo momento  los
principios de igualdad, me�rito y capacidad.

Y es objeto de estas bases, la regulacio� n de las normas generales y requisitos a las que habra�  de ajustarse la
convocatoria  y  pruebas de evaluacio� n  del  proceso  de seleccio� n  para la  cobertura de los  puestos de trabajo
ofertados.

Para ocupar el puesto de trabajo se formalizara�  contrato laboral indefinido con el periodo de prueba ma� ximo
previsto por ley, a jornada completa, en horario flexible de man- ana y tarde y con las retribuciones pactadas en el
convenio colectivo vigente.

La incorporacio� n al puesto de trabajo sera�  inmediata y a requerimiento de la empresa, pudiendo dejar sin cubrir
el puesto por razones organizativas o presupuestarias sobrevenidas de forma extraordinaria. Hasta tanto no se
formalice el correspondiente contrato no se percibira�  retribucio� n alguna.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

El/la coordinador/a desempen- ara�  las funciones y tareas propias de la coordinacio� n del Servicio de Ayuda a
Domicilio, y adema� s realizara�  el seguimiento del trabajo del personal auxiliar, para conseguir una buena calidad
del servicio.

Realizara�  como funciones principales las siguientes:

• Planificar  y  organizar  el  trabajo  del  servicio  mediante  una  adecuada  programacio� n  de  objetivos  y
racionalizacio� n del tiempo.

• Organizar al personal bajo su responsabilidad, ya sea administrativo, auxiliar o cualquier otro a su cargo.

• Coordinar y supervisar el trabajo de forma individual o en grupo, mediante reuniones perio� dicas con las
ayudantes de coordinacio� n y auxiliares adscritos al servicio, para estructurar la dina�mica de la actividad,
así� como los correspondientes criterios y objetivos metodolo� gicos.

• Coordinar  de  forma  perio� dica  con  la  persona  responsable  de  coordinacio� n  del  servicio  de  ayuda  a
domicilio y, con cualesquiera otros profesionales que intervengan en el servicio.

• Ejecutar las actividades administrativas e informa� ticas inherentes a su puesto de trabajo.

• Realizar informes de las personas usuarias, a peticio� n de terceros o por iniciativa propia.

  OFICINAS CENTRALES: Cl. La Plaza, 3 - 4º  Chiclana de la Fra. -11130- Tfno.: 956 403171  Correo: emsisa@chiclana.es



EMSISA Empresa Municipal, S.A.
Sociedad Unipersonal CIF A11068004

• Realizar, cuando se estime oportuno, conjuntamente con la persona auxiliar, la valoracio� n de la situacio� n
personal,  familiar y  social  de  la persona usuaria.  Facilitar informacio� n sobre los  recursos propios  y
ajenos, que ayuden al adecuado desarrollo del servicio que se presta.

• Realizar visitas domiciliarias a las personas usuarias con las siguientes finalidades:
◦ Inicio de servicio y presentacio� n de la persona auxiliar de ayuda a domicilio.
◦ Seguimiento del servicio.
◦ Resolucio� n de posibles incidencias.

• Informar  a  las  personas  usuarias  en  colaboracio� n  con  trabajadores  o  trabajadoras  sociales  de  las
entidades contratantes, de aquellos aspectos que se consideren oportunos.

• Fomentar, directamente o a trave�s de la persona auxiliar, la integracio� n y participacio� n de las personas
usuarias del servicio de ayuda a domicilio, en todos aquellos servicios y programas encaminados a su
bienestar social o calidad de vida.

• Organizar y supervisar el trabajo de la persona ayudante de coordinacio� n.

• Otras tareas relacionadas con el puesto, y todas aquellas encomendadas por la persona responsable de
la coordinacio� n o la direccio� n de la empresa. 

3.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para participar en el proceso selectivo las personas aspirantes debera�n reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad espan- ola, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Ba� sico del
Empleado Pu� blico.

b) Tener cumplidos los dieciocho an- os de edad y no exceder, en su caso, de la edad ma�xima de jubilacio� n
ordinaria.

c) Estar en posesio� n de la titulacio� n oficial de Diplomatura o Grado en Trabajo Social.

d) Tener experiencia profesional  acreditada mí�nima de tres meses en el sector de la dependencia.

e) Poseer  la  capacidad  funcional  necesaria  para  el  desempen- o  de  las  tareas  del  puesto.  No  padecer
enfermedad  ni  estar  afectado/a  por  limitaciones  fí�sicas  o  psí�quicas,  que  sean  incompatibles  con  el
desempen- o de las funciones inherentes al puesto de trabajo.

f) No hallarse  incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad especí�fica prevista  en la legislacio� n
vigente.

g) No  haber  sido  separado/a  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  cualquiera  de  las
Administraciones  Pu� blicas,  ni  hallarse  inhabilitado/a  para  el  desempen- o  de  funciones  pu� blicas  por
sentencia judicial firme.

h) Contar con disponibilidad horaria en jornada de man- ana y tarde, de lunes a domingos, durante los doce
meses del an- o, incluido festivos.

Todos los requisitos debera�n poseerse en el momento de finalizar el  plazo de presentacio� n de solicitudes y
mantenerlos  durante  el  proceso  selectivo.  La  acreditacio� n  de  las  titulaciones  requeridas,  obtenidas  en  el
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extranjero, requiere su convalidacio� n u homologacio� n oficial, así� como su equivalencia.

4.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1.- FORMA DE PRESENTACIÓN.

Las  personas  interesadas  en  participar  en  el  proceso  de  seleccio� n,  debera�n  presentar  a  trave�s  del  correo
electro� nico: procesoseleccion@emsisa.chiclana.es un único archivo .pdf que comprendera�  la solicitud (ANEXO
I), la relacio� n de me�ritos (ANEXO II) y toda la documentacio� n relacionada en el punto 4.2.

Se procedera� ,  por parte de EMSISA, a la remisio� n del reporte correspondiente para confirmar la recepcio� n y
presentacio� n de la candidatura al proceso, indica�ndose el nu� mero de registro de entrada y fecha, asignados a la
misma.

4.2.- DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE.

La documentacio� n a presentar por la persona aspirante, al objeto de acreditar su capacidad para participar en el
proceso, así� como para la valoracio� n de los me�ritos alegados, consistira�  en:

1. ANEXO I (Solicitud).
2. ANEXO II (Relacio� n de me�ritos alegados).
3. D.N.I
4. Titulacio� n acade�mica oficial exigida como requisito para aspirantes en la convocatoria.
5. Documento justificativo de experiencia profesional en el sector de la dependencia. 

Certificado de empresa, firmado y sellado, donde se especifique el  puesto desempen- ado y las funciones
realizadas, conforme a lo establecido en el artí�culo 7.A) “Experiencia profesional”. 

6. Contratos de trabajo.
7. Informe de vida laboral actualizado.
8. Currí�culum Vitae.
9. Certificaciones  de  formacio� n  complementaria  recibida,  valorables  como  me�rito  formativo,  segu� n  lo

establecido en el artí�culo 7.B) "Formacio� n complementaria".

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, debera�  hallarse en posesio� n de las credenciales que acrediten
su homologacio� n oficial; adema� s, se adjuntara�  al tí�tulo su traduccio� n jurada.

Toda la documentación deberá presentarse unificada en un único archivo .pdf 

4.3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.

Las  solicitudes  y  la  documentacio� n  complementaria  debera�n  presentarse  en  el  plazo  de  7 dí�as  naturales,
contados desde el siguiente al de la publicacio� n de las presentes Bases de la convocatoria en la pa� gina web del
Ayuntamiento (https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/vivienda/ofertas-de-empleo-emsisa).

5.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

5.1.- LISTA PROVISIONAL Y PLAZO DE SUBSANACIÓN DE DEFECTOS.

Expirado  el  plazo  de  presentacio� n  de  solicitudes,   se  convocara�  al  Tribunal  para  realizar  el  ana� lisis  de  las
candidaturas propuestas.

El Tribunal determinara�  si las personas candidatas cumplen los requisitos mí�nimos  exigidos en el artí�culo 3 para
participar en el proceso de seleccio� n, en caso de que alguna persona aspirante no cumpla alguno de los requisitos
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mí�nimos, el Tribunal rechazara�  su solicitud.  De estas circunstancias,  se dejara�  constancia en el Acta de la sesio� n.

A propuesta del Tribunal de Seleccio� n, la Direccio� n Gerencia de EMSISA dictara�  resolucio� n en el plazo ma�ximo de
10 dí�as ha� biles, a contar desde la finalizacio� n del plazo de presentacio� n de solicitudes, declarando aprobada la
lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas con indicacio� n de las causas de exclusio� n, y plazo
de subsanacio� n de  errores,  que sera�  de  3 dí�as ha�biles a  partir  de  la fecha de publicacio� n de  la citada lista
provisional. 

Dicha  resolucio� n  se  publicara�  en  la  pa� gina  web  del  Ayuntamiento  de  Chiclana
(https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/vivienda/ofertas-de-empleo-emsisa).

La  presentacio� n  de  alegaciones  debera�  realizarse  a  trave�s  de  correo  electro� nico  a  la  direccio� n
procesoseleccion  @  emsisa.  chiclana.es  

5.2.- LISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL Y PRIMER EJERCICIO.

En un plazo ma� ximo de 5 dí�as ha�biles desde la finalizacio� n del plazo de presentacio� n de subsanacio� n, a propuesta
del Tribunal de Seleccio� n,  la Direccio� n Gerencia de EMSISA dictara�  Resolucio� n aprobando la lista definitiva de
personas aspirantes admitidas y excluidas,  e indicando el lugar, fecha y hora de realizacio� n del primer ejercicio.
A  la  Resolucio� n  se  le  dara�  publicidad  a  trave�s  de  la  web
https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/vivienda/ofertas-de-empleo-emsisa.

6.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

6.1.- COMPOSICIÓN.

El Tribunal de Seleccio� n sera�  nombrado  por la Directora Gerente de EMSISA, Empresa Municipal, S.A., y contara�
con un/a Presidente/a, un/a Secretario/a, y tres (3) vocales, con sus respectivos suplentes.

Todos los miembros del Tribunal de Seleccio� n tendra�n voz y voto. El Tribunal de Seleccio� n puede incorporar al
proceso selectivo uno/a o varios asesores/as especialista/s para la ejecucio� n de las pruebas.

Todos los miembros del Tribunal actuara�n en cada momento con sujecio� n a los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia que han de ser inherentes al ejercicio de estas funciones. Su pertenencia al citado
Tribunal de Seleccio� n sera�  siempre a tí�tulo individual, no ostentando representacio� n ni mandato del o� rgano o
autoridad que le hubiere propuesto o designado.

El Tribunal de Seleccio� n no podra�  constituirse ni actuar sin la asistencia de ma� s de la mitad de los miembros que
la componen, siendo necesaria la asistencia del Presidente/a y del Secretario/a.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretacio� n o aplicacio� n de las Bases sera�n
resueltas por el Tribunal de Seleccio� n, que decidira� , asimismo, lo que debe hacerse en los casos no previstos.

6.2.- ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN.

Los miembros del Tribunal debera�n abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el
artí�culo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Re�gimen Jurí�dico de las Administraciones Pu� blicas, debiendo
comunicarlo al Presidente/a del Tribunal de Seleccio� n, que resolvera�  lo procedente. Por estas mismas causas
podra�  promoverse  recusacio� n  por  las  personas  interesadas  en  cualquier  momento  de  la  tramitacio� n  del
procedimiento, conforme a lo establecido en el artí�culo 24 de la citada Ley 40/2015.
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7.- PROCESO DE SELECCIÓN.

El proceso de seleccio� n de las personas candidatas se llevara�  a cabo en dos fases. Una primera, en la que se
desarrollara�  un  supuesto  pra� ctico,  y  una  segunda,  donde  se  realizara�  la  valoracio� n  de  los  me�ritos  de  cada
persona candidata.

7.1.- FASE VALORACION SUPUESTO PRÁCTICO   (máximo 25 puntos)  

Estara�  compuesta por una prueba escrita obligatoria para todas las personas aspirantes, a celebrar en el mismo
dí�a, en el lugar, fecha y hora que determine la Tribunal de Seleccio� n.

La prueba  consistira�  en el  desarrollo  de un caso pra� ctico relacionado con las caracterí�sticas y funciones del
puesto ofertado.   Las personas aspirantes debera�n escribir sus respuestas con letra clara y precisa,  a fin de
facilitar a la Tribunal de Seleccio� n la lectura y comprensio� n del ejercicio. Por otra parte, no se autorizara�  el uso
de ningu� n material gra� fico ni dispositivo electro� nico. 

La ma� xima puntuacio� n que se podra�  obtener en dicha prueba sera�  de 25 puntos.  Pasara�n a la siguiente fase
u� nicamente el 60% de las personas aspirantes que hubieran obtenido mejor puntuacio� n.

7.2.- FASE VALORACIÓN DE MÉRITOS (máximo 15 puntos)

Esta fase  consistira�  en la  valoracio� n  de  los  me�ritos  a  partir  de  los  datos alegados  y  documentados  por  las
personas participantes en el proceso de seleccio� n. La calificacio� n final de la fase de me�ritos vendra�  determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados segu� n lo indicado a continuacio� n:

A.-Experiencia profesional (máximo 10 puntos)

Se valorara�  la experiencia profesional de las personas candidatas a contar desde el 1 de enero de 2018:

• 0,20 puntos por mes completo trabajado como coordinador/a en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

• 0,10 puntos por mes completo trabajado en categorí�a profesional diferente a coordinador/a, formando
parte del equipo de coordinacio� n del Servicio de Ayuda a Domicilio.

• 0,05 puntos por mes completo trabajado como trabajador/a social en un a� rea relacionada del sector de
la dependencia.

Sera�  necesario demostrar la duracio� n de la experiencia profesional desarrollando las funciones descritas en el
puesto y su contenido, mediante la presentacio� n de la documentacio� n establecida en estas bases.

B.- Formación Complementaria (máximo 5 puntos)

En este apartado se valorara�  la formacio� n complementaria de las personas aspirantes por asistencia a cursos con
una duracio� n igual o superior a 20 horas, que este�  directa y exclusivamente relacionada con las siguientes a� reas:

• Mediacio� n  de  conflictos  y/o  familiar.  Valora�ndose  mediante  la  aplicacio� n  de  la  siguiente  fo� rmula:
Nu� mero de horas x 0,15 puntos por cada 20 horas lectivas.

• Gestio� n de Recursos Humanos. Valora� ndose mediante la aplicacio� n de la siguiente fo� rmula: Nu� mero de
horas x 0,075 puntos por cada 20 horas lectivas.

• Ofima� tica. Valora�ndose mediante la aplicacio� n de la siguiente fo� rmula: Nu� mero de horas x 0,075 puntos
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por cada 20 horas lectivas.

Solo  pasara� n  a  la  siguiente  fase,  las  diez  personas  aspirantes  que  hubieran  obtenido  mejor  puntuacio� n,
entendiendo por e�sta la suma de la puntuacio� n de la prueba pra� ctica + la puntuacio� n de la valoracio� n de me�ritos.

7.3. – FASE DE ENTREVISTA PERSONAL (máximo 10 puntos)

Se realizara�  una entrevista de solucio� n de problemas centrada principalmente en cuestiones relacionadas con las
funciones propias del puesto de trabajo.

La puntuacio� n final sera�  el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las pruebas, 7.1
(Fase valoracio� n supuesto pra� ctico)+7.2.A (Fase valoracio� n de la experiencia profesional)+7.2.B (Fase valoracio� n
de formacio� n complementaria)+7.3 (Fase de entrevista).

8.- INICIO DE LA CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE PRUEBA.

8.1.- FECHA.

La fecha del primer ejercicio se determinara�  en la Resolucio� n de la Direccio� n Gerencia de EMSISA a la que se
alude en el punto 5.2 de esta convocatoria. El tiempo ma�ximo para la realizacio� n de la prueba pra� ctica sera�  de 30
minutos.

La fecha de realizacio� n de la entrevista personal, se determinara�  en la resolucio� n que se emita tras la prueba,
junto  con  la  publicacio� n  del  listado  provisional  de  los  resultados  obtenidos  en  el  ejercicio  precedente  y  la
valoracio� n de me�ritos.

8.2.- NORMAS VARIAS.

• Las personas aspirantes sera�n convocadas para cada ejercicio en llamamiento u� nico, siendo excluidas de
la convocatoria aquellas personas que no comparezcan.

• La publicacio� n de los sucesivos anuncios de la convocatoria y proceso de seleccio� n se realizara�  por el
Tribunal  a  trave�s  de  la  web  https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/vivienda/ofertas-de-
empleo-emsisa.

• En cualquier momento, las personas aspirantes podra�n ser requeridas por los miembros del Tribunal de
Seleccio� n con la finalidad de acreditar su personalidad.

8.3.- EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES EN LA FASE DE SELECCIÓN.

Si el Tribunal de Seleccio� n tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso selectivo, de que alguna
persona aspirante no cumple uno o varios de los requisitos exigidos, debera�  proponer, previa audiencia de la
persona interesada, su exclusio� n a la Direccio� n Gerencia de EMSISA, comunica�ndole, asimismo, las inexactitudes
o falsedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9.- CALIFICACIÓN Y PROPUESTA DE CANDIDATOS

9.1.- CALIFICACIÓN DEL SUPUESTO PRÁCTICO.

Transcurrido el plazo ma�ximo de diez dí�as ha�biles desde la celebracio� n del ejercicio pra� ctico, se publicara�  el
listado provisional correspondiente a la valoracio� n de esta prueba,  
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Dicho  listado  se  publicara�  en  la  pa� gina  web  de  la  empresa
https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/vivienda/ofertas-de-empleo-emsis  a  ,  para  pu� blico
conocimiento y, a efectos de reclamaciones de las personas aspirantes, para lo que dispondra�n en cada caso de
un plazo de 2 dí�as ha�biles, contados a partir del siguiente al de la publicacio� n, para solicitar revisio� n de su prueba
o efectuar las reclamaciones que estimen oportunas.

Finalizado el plazo de alegaciones, se publicara�  listado definitivo de esta primera fase, en el  plazo ma�ximo de 3
dí�as ha� biles, sen- alando quienes sera�n los aspirantes admitidos a la siguiente fase,  por orden descendente de
mayor a menor puntuacio� n.

Identificado el nu� mero de aspirantes que se encuentran en el 60% de los admitidos, si existe coincidencia en la
puntuacio� n de aquel que ocupa el u� ltimo puesto de admisio� n con el siguiente o siguientes, e�stos tambie�n sera�n
admitidos.

9.2 CALIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN DE MÉRITOS.

El Tribunal de Seleccio� n procedera� , en un plazo ma�ximo de 10 dí�as ha�biles a contar desde la publicacio� n del
listado definitivo de la primera prueba, a la valoracio� n de me�ritos de los candidatos admitidos.

Posteriormente,  publicara�  en  la  pa� gina  web  de  la  empresa
https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/vivienda/ofertas-de-empleo-emsisa,  el  listado  provisional
correspondiente a la valoracio� n de me�ritos.

A efectos de reclamaciones de las personas aspirantes, e�stas dispondra�n de un plazo de 2 dí�as ha�biles, contados a
partir del siguiente al de la publicacio� n, para solicitar revisio� n de su valoracio� n o efectuar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Tras la finalizacio� n del plazo de alegaciones, se publicara�  listado definitivo en el que se indique expresamente las
10 personas aspirantes que pasara�n a la fase de entrevista exponiendo lugar, fecha y hora de la prueba.

Dichos  listados  se  publicara�n  en  la  pa� gina  web  de  la  empresa  https://www.chiclana.es/delegaciones-y-
servicios/vivienda/ofertas-de-empleo-emsis  a  , para pu� blico conocimiento y a efectos de reclamaciones de los/as
aspirantes, para lo que dispondra�n en cada caso de un plazo de 2 dí�as ha�biles, contados a partir del siguiente al
de la publicacio� n, para solicitar revisio� n de su expediente o efectuar las reclamaciones que estimen oportunas.

Dichas solicitudes se dirigira�n al Tribunal de Seleccio� n y  se presentara�n a la direccio� n de correo electro� nico
indicada, procesodeseleccion@emsisa.chiclana.es

9.3.-RESULTADO FINAL

Concluido  el  proceso,  el  Tribunal  de  Seleccio� n publicara�  a  trave�s  de  la  web
https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/vivienda/ofertas-de-empleo-emsisa, la relacio� n de personas
aspirantes aprobadas por orden de puntuacio� n total obtenida, sen- alando el resultado obtenido en cada una de
las fases. Las personas aspirantes que no se hallen incluidas en tales relaciones tendra�n la consideracio� n de no
aptas a todos los efectos.

Las plazas objeto de esta convocatoria sera�n asignadas a las personas candidatas que hayan obtenido la mayor
puntuacio� n, quedando el resto de candidatos/as en situacio� n de reservas y conformando la bolsa de empleo
temporal.
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10.- CONTRATACIÓN Y PERÍODO DE PRUEBA.

Las  personas  seleccionadas  en  primer  y  segundo  lugar  debera�n  aportar  en  el  plazo  de  3  dí�as,  la  siguiente
documentacio� n previa a formalizar el contrato de trabajo:

• DNI, NIF, NIE o Tarjeta de residencia
• Documento acreditativo del N.A.F. (Tarjeta  S.S. , Vida laboral, cabecera nomina, etc.).
• Documento acreditativo del N.º Cuenta Bancaria (Cartilla bancaria, Certificado bancario,  etc.)

Si no se aportase dicha documentacio� n en plazo, se llamara�  a la siguiente persona seleccionada para cubrir el
puesto.

Asimismo, para la tramitacio� n del contrato, las dos personas seleccionadas debera�n facilitar al AN rea de Recursos
Humanos de EMSISA los datos necesarios para cumplimentar la ficha de personal (domicilio, tele� fono contacto,
e-mail,  etc.),  así�  como firmar  el  documento de proteccio� n  de  datos de  cara� cter  personal,  el  compromiso de
confidencialidad, y el modelo 145 (comunicacio� n de datos al pagador).

Previo al inicio de la prestacio� n laboral, las dos personas seleccionadas debera�n realizar un Curso de PRL BAN SICO
NIVEL A, de 60 horas, en modalidad ON-LINE.

El contrato que se realizara�  a las dos personas seleccionadas sera�  INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA.

Las personas contratadas debera�n superar un perí�odo de prueba de cuatro 4 meses, a contar desde la fecha de
alta del contrato de trabajo.  Para la acreditacio� n de haber superado este perí�odo de prueba se requerira�  de
Informe favorable de la responsable de coordinacio� n del servicio de ayuda a domicilio. En caso de no superar el
perí�odo de prueba, se llamara�  a la persona seleccionada en siguiente lugar. 

11. BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL.

Se creara�  una bolsa de empleo temporal derivada del proceso selectivo de coordinador/a del Servicio de Ayuda a
Domicilio. Las personas integrantes, sera�n llamadas para acceder a las contrataciones temporales en cualquiera
de sus modalidades por riguroso orden de nu� mero de bolsa.

La  bolsa  de  trabajo  tendra�  una  vigencia  de  5  an- os,  a  contar  desde  la  fecha de  resolucio� n.  Tendra�  cara� cter
rotatorio, de tal manera que una vez haya sido nombrada la u� ltima persona de la bolsa, se iniciara�  de nuevo si su
vigencia lo permite.

Si por alguna razo� n, alguna de las dos personas contratadas tras el proceso de seleccio� n, causara baja definitiva
en la empresa dentro de los cinco an- os de vigencia de la bolsa, se realizara�  una contratacio� n indefinida a aquella
persona que por riguroso orden hubiera quedado en primer lugar en la bolsa de empleo temporal derivada del
proceso selectivo, si e�sta renunciase, se seguira�  el llamamiento por orden de nu� mero, independientemente de
que alguna de ellas estuviera contratada de forma eventual. 

12.- RECURSOS.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones
del  Tribuna  de  Seleccio� n,  podra�n  ser  impugnadas  por  las  personas interesadas,  en  los  casos y  en la  forma
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comu� n.

13.- PROTECCIÓN DE DATOS.

A continuacio� n se relaciona la polí�tica de proteccio� n de datos que rige las presentes bases:

  OFICINAS CENTRALES: Cl. La Plaza, 3 - 4º  Chiclana de la Fra. -11130- Tfno.: 956 403171  Correo: emsisa@chiclana.es



EMSISA Empresa Municipal, S.A.
Sociedad Unipersonal CIF A11068004

• Identidad del responsable del tratamiento: EMSISA, Empresa Municipal, S.A., con domicilio en Calle La
Plaza, nu� mero 3, 4º Nivel, 11130, Chiclana de la Frontera (Ca�diz).

• Datos de contacto del Delegado de Proteccio� n de Datos:
contratacion-emsisa@emsisa.chiclana.es
Datos objeto de tratamiento: Trataremos los  datos facilitados en la solicitud de inscripcio� n para su
participacio� n en la prueba selectiva, así� como aquellos que nos facilite durante el desarrollo de la misma.

• Finalidad  del  tratamiento:  Gestionar  su  participacio� n  en  la  convocatoria  para  el  presente  proceso
selectivo.

• Decisiones automatizadas: No se realiza segmentacio� n de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.
• Plazo de conservacio� n de datos: Los datos se conservara�n durante el plazo necesario para cumplir con

las obligaciones legales y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivarse.
• Base jurí�dica del tratamiento:

◦ RGPD  6.1.c)  Tratamiento  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  obligacio� n  legal  aplicable  al
responsable del tratamiento.

◦ Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el se aprueba la Ley del Estatuo Ba� sico del
Empleado Pu� blico.

◦ Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

• Obligacio� n de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: Para participar en la prueba selectiva
es obligatorio facilitar los datos solicitados.

• Procedencia de los datos: El titular de los datos.
• Destinatarios:  Los  datos  identificativos  de  la  persona  aspirante  sera�n  publicados  en  tablones  de

anuncios,  pa� gina web de EMSISA y en boletines oficiales,  en los te�rminos previstos en las presentes
bases.

• Transferencias internacionales de datos: No se realizara�n transferencias internacionales de datos.
• Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmacio� n sobre si estamos tratando datos personales

que les conciernan, o no. Como persona interesada tiene derecho a acceder a sus datos personales, así�
como a solicitar la rectificacio� n de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresio� n cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.  En determinadas
circunstancias, podra�  solicitar la limitacio� n del tratamiento de sus datos, en cuyo caso u� nicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinados casos, y por motivos relacionados con su situacio� n particular, podra�  oponerse al tratamiento de
sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legí�timos imperiosos, o el ejercicio o la defensa e
posibles reclamaciones. En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su
consentimiento, podra�  revocarlo en cualquier momento. En aquellos supuestos en los que legalmente proceda,
tendra�  el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene derecho a recibir los datos personales
relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho tambie�n le
permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento. Asimismo, en caso de que
considere que existe un problema o una incidencia en relacio� n con el tratamiento de datos puede contactar con
la entidad a trave�s de la direccio� n contratacion-emsisa@emsisa.chiclana.es, y en cualquier caso, tiene derecho a
presentar una reclamacio� n ante la Autoridad de control en materia de proteccio� n de datos de cara� cter personal:
Consejo de Transparencia y Proteccio� n de Datos de Andalucí�a.

Para  ejercer  sus  derechos  debera�  remitir  una  solicitud  a  la  direccio� n  de  correo  electro� nico  indicada,
contratacion-emsisa@emsisa.chiclana.es,  adjuntando  copia  de  su  DNI,  u  otro  documento  que  lo  identifique
legalmente.
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ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD

Proceso selectivo puesto Coordinador/a SAD

SOLICITUD
    

PROCESO DE SELECCION PARA UN PUESTO DE COORDINADOR/A DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
CENTRO: EMSISA, Empresa Municipal S.A.
COVOCATORIA:  FEBRERO/2022.

 CANDIDATO/A:

APELLIDOS, NOMBRE:

DNI:

TELEFONO DE CONTACTO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD Y CODIGO POSTAL:

DOCUMENTACION:

ANEXO I (Solicitud).

ANEXO II (Relacio� n de me�ritos alegados).

D.N.I.

Titulacio� n acade�mica oficial exigida como requisito para aspirantes en la convocatoria.

Documento justificativo de experiencia profesional en el sector de la dependencia. 
Certificado de empresa, firmado y sellado, donde se especifique el  puesto desempen- ado y las funciones realizadas, conforme
a lo establecido en el artí�culo 7.A) “Experiencia profesional”.

Contratos de trabajo.

Informe de vida laboral actualizado.

 Curriculum Vitae actualizado.

Certificaciones de formacio� n complementaria recibida, valorables como me�rito formativo, segu� n lo establecido en el artí�culo
7.B) "Formacio� n complementaria".



CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así�  como en la
documentacio� n adjunta.
En virtud de la normativa de Proteccio� n de Datos de Cara� cter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean
incorporados en un fichero denominado
"recursos  humanos"  responsabilidad  de EMSISA,  EMPRESA MUNICIPAL,  S.  A.  con domicilio  en C/ la  Plaza  3,  4ª  planta,  Chiclana de  la
Frontera, 11130 (Ca� diz).
La finalidad de este  tratamiento es la de gestionar su solicitud de admisio� n  a  proceso de seleccio� n.  Sus datos no sera� n comunicados  a
terceros. Estos datos sera� n conservados hasta que
sean legí�timos para la finalidad que fueron recabados.
En cualquier caso, podra�  indicar la revocacio� n del consentimiento dado, así� como ejecutar los derechos de acceso, rectificacio� n o supresio� n
del tratamiento u oponerse, así�  como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones debera� n realizarse en EMSISA, EMPRESA
MUNICIPAL, S.A. con domicilio en C/ la Plaza3, 4ª planta, Chiclana de la Frontera, 11130 (Ca� diz) o bien por correo electro� nico a nuestra
delegada de Proteccio� n de Datos a contratacio� n-emsisa@emsisa.chiclana.es.
Se informa que tambie�n puede presentar una reclamacio� n, si así�  lo considera, ante el Consejo de Transparencia y de Proteccio� n de Datos
Andalucí�a (www.ctpdandalucia.es

En _________________a_____de______________ de 2022
(Firma)

ANEXO 2: RELACION DE MÉRITOS ALEGADOS 

AUTO BAREMO

Experiencia profesional
en el sector de la

dependencia 

Como Coordinador/a del Servicio de Ayuda a 
Domicilio

* indicar
días

totales

Formando parte del equipo de coordinacio� n 
del Servicio de Ayuda a domicilio

Trabajo en un a� rea relacionada con el sector 
de la dependencia

Formación
complementaria 

Cursos de mediacio� n de conflictos y/o 
mediacio� n familiar ** indicar

horas
totales

Cursos de Gestio� n de Recursos Humanos

Cursos de ofima� tica

*El dato indicado en el autobaremo debera�  corresponderse con el consignado en la vida laboral.
**El dato indicado en el autobaremo debera�  corresponderse con el consignado en los certificados acreditativos
de la formacio� n.

En _________________a_____de______________ de 2022
(Firma)


