
 Excmo. Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción

ANEXO I

BASES PARA LA SELECCION DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL NECESARIO EN EL MARCO
DE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA .

Primera.- .  El objeto de esta Convocatoria es la provisión de una plaza  de  Cocinero/a, para el
Centro de Encuentro y Acogida, en la modalidad de contrato de duración determinada a jornada completa
mediante concurso de méritos, al amparo del  RD 465/20, de 17de Marzo, por el que se modifica el RD
463/20, de 14 de Marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se modifica el apartado 4, de la disposición adicional tercera.

Segundo.- 1. Los requisitos  de los aspirantes a estas plazas serán los siguientes:

a) Tener la nacionalidad española o la de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, de
acuerdo con la legislación vigente, en especial, el art. 57 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener cumplidos 16 años y no haber cumplido sesenta y cinco años.
c)     Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d)    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  o  de  las  Entidades  locales,  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 desempeñadas 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 otro Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
e)   Estar en posesión o condición de obtener el título de:

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, o Grado Medio de Servicios de
Restauración
- Carnet de manipulador de alimentos actualizado y oficial

2.  Estos requisitos habrán de concurrir necesariamente en los aspirantes en el momento en que
finalice el plazo de presentación de instancias para tomar parte en esta convocatoria.

Tercera.-  1.   Las   instancias  solicitando  tomar  parte  en  la  convocatoria,   en  las  que  los/as
aspirantes   deberán  acompañar de la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento de los  requisitos
exigidos, se  dirigirán  al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción y
se enviaran mediante correo electrónico, con indicación en el asunto de la referencia relativa al puesto de
trabajo solicitado, dirigido a la siguiente dirección: convocatoriaurgente@lalinea.es

2.  La instancia se acompañarán necesariamente la documentación acreditativa exigida en la base II, de tal
forma, y de los méritos que se pretenden alegar,  y se acompañarán necesariamente  la documentación
acreditativa de esos méritos, para su valoración de tal forma, que carecerán de valor y no serán puntuables
los méritos que se aleguen si no cumplen el requisito de la acreditación.

3.  El  plazo de presentación de las  instancias,  será de 24 horas,  a  contar  desde la publicación de esta
convocatoria en la web del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción
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Cuarta.-  Expirado el plazo de presentación de instancias, se seleccionara el candidato mas idóneo
para el desempeño del puesto convocado. 

Quinta.-  Sistema de selección:  

Concurso de méritos , 
Experiencia como  cocinera/o: puntuación máxima de 10 puntos
Por cada 6 meses en Administración Pública…. 0,5 puntos (Máximo 6 puntos).
Por  cada  6  meses  en  Organizaciones  sociales,  así  como  servicios  prestados  en  la  empresa  
privada….……..0,1 puntos (máximo 4 puntos)

 Justificación de los méritos alegados:
Experiencia:

a) Servicios prestados en Administraciones Públicas en régimen funcionarial o laboral:
-Contrato  de  trabajo  y  certificado  de  vida  laboral  emitido  por  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social, a efectos de conocer los periodos trabajados, en el caso del personal laboral
-Toma de posesión, certificado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad
Social y Anexo I expedido por la Administración, a efectos de conocer los periodos trabajados,, en
el caso del personal funcionario.

b) Servicios prestados en la empresa privada u Organizaciones sociales 
-Contrato de trabajo y certificado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad

Social, a efectos de conocer los periodos trabajados.

Sexta.- La Dirección de Recursos Humanos gestionara  el  procedimiento selectivo,  que deberá
comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos y trasladara el resultado a la Alcaldìa-Presidencia
para que ordene su contratación. 

   
Septima.-  Se seleccionará a la persona candidata que haya manifestado cumplir los requisitos
exigidos , en función de los méritos alegados, que en caso de empate se eligirá al candidato cuyo
primer apellido comience por la letra “M”, en el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por dicha letra,  el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo
primer apellido comience por la letra “N” y así, sucesivamente, de conformidad con la resolución
de 3 de Febrero de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública (BOJA
7/02/2020) 

Los llamamientos de carácter individual se realizarán por vía telefónica, siguiendo el oden de prelación
anteriormente mencionado
En el caso de que la persona a la que se contacte no atienda de forma inmediata la llamada, se pasará a la
persona que figure como siguiente en el orden correspondiente.
A la persona candidata se le indicará el puesto a cubrir,  sus características esenciales y sus requisitos,
debiendo aquélla aceptar o rechazar el puesto ofertado  en el mismo momento del contacto telefónico.
La persona candidata garantizará su capacidad para desempeñar el puesto de trabajo con la continuidad
que demanda la situación excepcional que se afronta, mediante declaración responsable que se formula al
efecto, anexo II.
La persona seleccionada deberá personarse en las Oficinas de Recursos Humanos,  en el inmediato día
habil siguiente al que se haya efectuado la selección. Si  la urgencia y entidad de las circunstancias lo
requieren, podrá exigirse la personación el mismo día que se efectue la selección.

. EL aspirante seleccionado para la plaza deberá presentar los documentos acreditativos de los
requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria.

2.  Cuando resulte imposible dichas acreditaciones,  teniendo en cuenta que es necesario poder
atender una situación de extrema urgencia,  se podrá realizar  una declaración responsable  al  respecto,
conforme al modelo previsto en el axexo II, y se podrán verificar posteriormente.

La Técnico Recursos Humanos
Fdo. Belén Rodríguez-Brioso Ramos
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