
Departamento de Recursos Humanos

GEN-RRHH/2021/202

Acuerdos JGL: 3/11/21 y 10/11/21

LA PRESELECCIÓN  DE LOS ASPIRANTES SE REALIZA POR LA OFICINA
DE EMPLEO.-

Mediante Propuesta del  Concejal  Delegado de Empleo se pone de manifiesto la
necesidad de contratar a un/a Agente de Empleo y Desarrollo Local para  la sustitución de
la trabajadora que presta servicios como Agente de Empleo y Desarrollo Local, adscrita al
Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, con derecho a reserva del puesto de
trabajo, hasta su reincorporación.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 16 de abril de 2015, del Presidente
del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras  de  subvenciones  para  el  programa de  Agentes  de  Empleo  y  Desarrollo  Local
(BORM n.º 94, de 25 de abril de 2015), los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se selec-
cionarán, previa presentación de oferta genérica ante la Oficina de Empleo correspondien-
te, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Anexo I. 

BASES  REGULADORAS  DEL  PROCESO  DE  SELECCIÓN  DE  UN/A  AGENTE  DE
EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.-

PRIMERA.- Objeto.

El objeto de las presentes bases es la regulación del proceso de selección de un/a Agente
de Empleo y Desarrollo Local para la sustitución de la trabajadora que presta servicios
como Agente de Empleo y Desarrollo Local, adscrita al Programa de Agentes de Empleo y
Desarrollo Local, con derecho a reserva del puesto de trabajo, hasta su reincorporación.

Se trata de un Programa subvencionado por el Servicio Regional de Empleo y Formación
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El proceso selectivo, se ajustará a lo dispuesto en las presentes Bases y, en lo no previsto
en ellas, les será de aplicación lo establecido en la Orden de 16 de abril de 2015, del
Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases
reguladoras de subvenciones para el Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local
(BORM n.º 94, de 25 de abril de 2015).
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SEGUNDA.- Requisitos de los participantes.

Los participantes en el proceso de selección, deberán ser desempleados inscritos en las
Oficinas  de  Empleo  del  SEF,  tanto  en  el  momento  de  la  selección  como en el  de  la
contratación, que hayan superado el segundo o primer ciclo de educación universitaria y
estén disponibles para el empleo.

TERCERA.- Preselección de candidatos.
La preselección de los candidatos se efectuará por la Oficina del  Servicio Regional  de
Empleo  y  Formación  de  Cieza  (SEF),  previa  presentación  de  oferta  genérica  por  el
Ayuntamiento de Cieza, de conformidad con los criterios establecidos en la Orden de 16
de abril de 2015, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que
se aprueban las bases  reguladoras  de subvenciones para el  Programa de Agentes  de
Empleo y Desarrollo Local.

Una vez recibida la relación de preseleccionados por el SEF,  se dictará resolución de la
Concejal de Recursos Humanos declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, y
designando los miembros de la Comisión de Selección, que procederá a la selección final
del candidato/a con arreglo a lo dispuesto en estas Bases.

Toda la información relativa a este proceso de selección, también podrá consultarse en la
página web municipal  http://www.cieza.es, en el apartado de Empleo Público.

CUARTA.- Comisión de Selección.

La Comisión de Selección que se constituirá para la valoración del proceso selectivo estará
formada por un Presidente, un Secretario y 2 Vocales designados por la Concejalía de
Recursos Humanos. La composición de la Comisión de Selección se ajustará a lo dispuesto
en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el supuesto en que no concurran o, posteriormente, se ausenten el Presidente o el
Secretario, será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 19 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría.

Las personas designadas para actuar como miembros del Tribunal, cuando concurran las
circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, deberán abstenerse de formar
parte de aquél. Los aspirantes podrán recusarlas, por las mismas causas, en la forma
prevista en el art. 24 de la Ley 40/2015. 

La Comisión de Selección, podrá contar con asesores especialistas para todas o alguna de
las pruebas, que serán designados por la Concejal de Recursos Humanos.
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QUINTA.- Proceso de Selección.

De conformidad con lo establecido en el apartado XI de la Orden de 16 de abril de 2015,
del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las
bases reguladoras de subvenciones para el Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo
Local:

1.- Los  candidatos  preseleccionados  serán  seleccionados  de  acuerdo  con  la  mayor
puntuación que resulte de la aplicación del siguiente baremo, previa acreditación de las
circunstancias personales puntuables.

2.- Las circunstancias laborales y profesionales puntuables, se referirán a la fecha de pre-
sentación de la oferta.

3.- Baremo: 

A. Titulación Académica (máximo 65 puntos).

Segundo ciclo universitario de las titulaciones 1 50 puntos

Segundo ciclo universitario de las titulaciones 2 30 puntos

Primer ciclo universitario de las titulaciones 1 40 puntos

Primer ciclo universitario de las titulaciones 2 10 puntos

Por cada titulación de segundo ciclo adicional a la exigida que se puntúa 10 puntos

Por cada titulación de Primer ciclo adicional a la exigida que se puntúa 5 puntos

B. Formación Específica o Complementaria (máximo 30 puntos).

Formación en cursos de desarrollo local, promoción de proyectos de empleo, gestión
y creación de empresas, orientación laboral,  Máster  relacionado con el  desarrollo
local siempre que no se haya utilizado como titulación habilitante, etc.

0,75/hora

Asistencia a Seminarios y Jornadas relacionadas con el puesto de trabajo 0,50/hora

C. Experiencia Profesional (máximo 55 puntos).

Agente de Empleo y Desarrollo Local 1,50/mes

En Desarrollo Local 0,50/mes
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D. Prueba Teórico-Práctica. (máximo 40 puntos).

Esta prueba, consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de preguntas de carácter
teórico-práctico formuladas por la Comisión, relativas a las funciones del puesto de trabajo
recogidas en el artículo 13,3 de la  Orden de 16 de abril de 2015, del Presidente del
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras
de subvenciones para el programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

Se valorará de 0 a 40 puntos, siendo necesario obtener al menos 20 puntos.

4.- Selección.

Será seleccionada la persona que obtenga la puntuación mayor, estableciéndose una lista
de reservas por orden de mayor puntuación.

En caso de empate en la puntuación, se dará prioridad al que más puntuación obtenga en
el apartado D). De producirse un nuevo empate, se seguirá el mismo procedimiento con
los demás criterios, en orden ascendente hasta el A).

Las calificaciones se expondrán en el tablón de anuncios del Departamento de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Cieza, indicando el plazo de presentación de reclamaciones
contra la misma ante el órgano de selección correspondiente. 

Los seleccionados deberán acreditar que poseen la capacidad funcional suficiente para
realizar las tareas propias del puesto de trabajo que van a desempeñar, en la forma que
determine el Departamento de Recursos Humanos.

5.- Forma de presentación de los documentos.

La   Formación  , se acreditará mediante la presentación de fotocopia compulsada del corres-
pondiente título, diploma o certificación expedida como consecuencia de su superación o
asistencia,  debiendo  contener  al  menos  el  nombre  de  la  acción  formativa,  fecha  de
impartición y horas formativas.

La Formación Académica, se acreditará mediante la presentación del título expedido por la
Autoridad docente correspondiente, el resguardo de haber satisfecho los derechos de su
expedición o certificación de la Secretaría del organismo docente correspondiente.
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La  experiencia  y  categoría  laboral      se  acreditará  mediante  contrato  de  trabajo  o
documento admisible en derecho, que acredite fehacientemente la profesión y la categoría
laboral, e informe de vida laboral actualizado. En caso de discrepancia entre el contrato de
trabajo y la vida laboral, la Comisión de Selección decidirá la prevalencia entre ambos
documentos. Asimismo, se tendrá en cuenta la jornada laboral reflejada en la vida laboral
a  efectos  de  cómputo  de  la  experiencia,  no  computándose  los  periodos  de  tiempo
inferiores al mes.

Para  trabajadores autónomos, la  experiencia se justificará  mediante certificación de la
Tesorería General de la Seguridad Social de los periodos de alta en la Seguridad Social en
el régimen especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada e intervalo
de tiempo en el que se ha realizado la misma, y además, a efectos de comprobar la
relación  con  el  puesto  de  trabajo,  se  acompañará  con  documentación  acreditativa
(impresos  o  certificaciones  de  la  AEAT,  certificaciones  de  los  Colegios  Profesionales
Oficiales o cualquier otro documento que a criterio de la Comisión de Selección quede
fehacientemente  acreditado)  donde  queda  reflejada  la  actividad  desarrollada,  no
computándose los periodos de tiempo inferiores al mes.

Los documentos admisibles serán originales o fotocopias compulsadas.

No se valorarán los méritos acreditados con posterioridad a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias.

SEXTA.- Incidencias. 
La Comisión de Selección queda facultada para resolver las dudas e incidencias que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la selección en todo lo
no previsto en estas bases, de conformidad con la normativa vigente.

SÉPTIMA.- Tratamiento de datos personales.
Los  datos  personales  facilitados  por  los  solicitantes  serán tratados  unicamente  con la
finalidad  de  gestionar  su  solicitud  y  están  sujetos  al  deber  de  confidencialidad  y  se
conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o hasta el plazo que
indique la ley. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.

Las  personas  titulares  de  estos  datos  podrán  ejercitar  los  derechos  de  acceso,
rectificación, supresión y oposición mediante comunicaciónn dirigida al Ayuntamiento de
Cieza,  sito en Plaza Mayor,  1,  CP 30530 Cieza (Murcia),  indicando en el  asunto:  Ref.
Proteción de datos. Asimismo, cuando sea de aplicación, las personas afectadas podrán
ejercer sus derechos a la portabilidad y limitación de tratamiento siguiendo las premisas
establecidas anteriormente.

Plantilla para Firmar Ayuntamiento de Cieza | Plaza Mayor, 1
Email: xxxxxx.yyyyyy@cieza.es | Tlf. 968 760800 – Ext. nnnn

Pág.5/6



Departamento de Recursos Humanos

OCTAVA.- Recursos.

Contra esta convocatoria y sus Bases, se podrá interponer potestativamente recurso de
reposición ante la Junta de Gobierno Local  del Ayuntamiento de Cieza, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de las mismas en el Tablón de
Anuncios,  o  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  dicho  orden
jurisdiccional de Murcia, en el plazo de dos meses contado de la misma manera.

La Concejal Delegada de Recursos Humanos, Mª Jesús López Moreno.
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