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BOLSA PARA LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS PARA EL 
DESEMPEÑO DEL PUESTO DE CONSERJE DEL COLEGIO PÚBLICO  

 

PRIMERO. Normas Generales 
 
Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una 

bolsa de desempleados, con discapacidad igual o superior al 33 %� para 
la contratación de duración determinada (cinco meses) para el 
desempeño del puesto de Conserje del Colegio Público de la localidad. 

 
La bolsa tendrá una duración de dos cursos lectivos, 2013-2014 y 

2014-2015. 
 

 
SEGUNDO Condiciones de Admisión de Aspirantes REQUISITOS: 
 

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público. 

b) Excepcionalmente, por la coyuntura sociolaboral concurrente, 
será requisito previo estar empadronado en el municipio de Casariche 
con anterioridad al día 1 de enero de 2012. 

c) Estar en situación de desempleo. 
d) Tener una discapacidad igual o superior al 33% y poseer la 

capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del 
puesto ofertado. 

e) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse 
otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el 
acceso al empleo público. 

f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o 
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
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Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público. 
 
 

TERCERO. Forma y Plazo de Presentación de Instancias 
 
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso 

constitutivo de la bolsa, en las que los aspirantes harán constar que 
reúnen las condiciones exigidas en estas bases, se dirigirán al Sr. 
Presidente y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, 
dirigidas al Sr. Presidente de Mosaicos Casariche, S.L. en horario de 
oficina o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, en el plazo comprendido entre el día 14 y el 28 de junio, 
ambos incluidos, ambos incluidos. 

 
La solicitud deberá ir acompañada por: 
—    Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 
— Documentos acreditativos de la discapacidad. 
— Curriculum vitae 
— Tarjeta de demanda de empleo que acredite estar en situación 

legal de desempleo. 
 

CUARTO. Admisión de Aspirantes 
 
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará 

la lista provisional de admitidos y excluidos, pudiendo presentarse 
las alegaciones o subsanaciones que se estimen en el plazo de tres 
días hábiles. 

QUINTO. Tribunal Calificador 
 
La composición del Tribunal será publicada junto al anuncio por 

el que se proceda a la aprobación de la lista definitiva de los 
aspirantes admitidos y excluidos. 

 
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la 

interpretación de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, 
serán resueltos por el Tribunal, por mayoría. 

 
El Tribunal podrá hacerse asesorar por el personal técnico que 

estime pertinente. 
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SEXTO. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos 
 

Entrevista.- Los aspirantes serán entrevistados por el Tribunal; 
dicha entrevista versará sobre las actividades a desarrollar y otros 
aspectos directamente relacionados con el puesto de trabajo. La 
puntuación a otorgar será de 0 a 10 puntos, debiendo obtener una 
puntuación mínima de 5,00 puntos para superar la fase y ser incluido 
en la Bolsa. 
 
SÉPTIMO.  BOLSA 

 
Los aspirantes que obtuvieren una puntuación mínima de 5 

pasarán a integrar la Bolsa de Trabajo para el puesto de Conserje del 
Colegio Público Lope de Vega de la Localidad. Dicha bolsa tendrá 
vigencia durante los cursos lectivos 2013-2014 y 2014-2015. 

 
La bolsa será constituida por orden de puntuación obtenida, 

siendo llamados a dichos contratos temporales en orden decreciente (de 
mayor a menor puntuación). 

 
En Casariche a 12 de junio de 2013 

El Alcalde 
 
 
 
 

Fdo.: Basilio Carrión Gil  
 
 
Diligencia: que se extiende para hacer constar que el presente 
anuncio quedado expuesto al público en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Casariche con fecha  actual 

Casariche __________________ 
El Vicesecretario  

 
 
 

Fdo.: Antonio Prados Sánchez  

 


