
BASES  PARA  LA  SELECCIÓN  MEDIANTE  CONCURSO  DE  PERSONAL  LABORAL
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO PARA TAREAS DE UN/A
AGENTE DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL CENTRO PÚBLICO DE ACCESO A
INTERNET (GUADALINFO) (GEX 5168/2021).

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

La presente convocatoria tiene como objeto la contratación de personal
laboral temporal de una plaza de dinamizador/a de Centro Guadalinfo, al amparo
de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y de la legislación
laboral aplicable, con el objeto de atender el Centro Guadalinfo de Villa del
Río, dentro del marco de la subvención que concede a estos fines concede a los
Ayuntamientos la Consejería de Empleo Empresa y Comercio, al amparo de la
Orden de 25 de enero de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a la dinamización de la Red de
Centros  de  Acceso  Público  a  Internet  en  municipios,  zonas  necesitadas  de
transformación socia, Entidades Locales Autónomas de Andalucía y puntos de
acceso público a internet (BOJA nº 19 de 29 de enero 2016).

El proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, mérito, capacidad y transparencia, todo ello con publicidad
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia.

SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

-Dinamizador/a del Centro Guadalinfo.
-Número de contrataciones: 1.

-Vinculación: personal laboral dependiente del Ayuntamiento.

-Jornada: 37,5 horas semanales.

Grupo de cotización: 07

Funciones: Las  funciones  asignadas  a  este  puesto  de  trabajo  son  las
siguientes:

Con carácter general:

 Fomentar la innovación social, la consolidación de líneas de actuación
para implantar la Sociedad de la Información y el conocimiento, así como
mejorar el acceso a las TIC´s y la competitividad global en nuestro
territorio,  conectado  con  el  conjunto  de  la  Comunidad  Autónoma  y  el
Estado.

 Realización de las tareas propias de su categoría profesional que se le
ordenen por parte de sus superiores jerárquicos, cualquiera que sea el
lugar y el servicio a que afecten.

Funciones especificas: 

– Garantizar la disponibilidad cercana a la ciudadanía de un centro de
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acceso  público  a  internet  donde  se  presten  servicios  de  formación  y
asesoramiento sobre las TIC´s.

– Transferencia de tecnología, Formación especializada, Fomento del empleo
y emprendimiento, Difusión e información TIC y de temas relativos a la
innovación, Apoyo en la búsqueda de financiación y Mejora competitiva de
las pymes andaluzas. 

     Se responsabilizará de las siguientes tareas:

     - Planificación, implementación, control, evaluación y mejora contínua de
las actividades de la dinamización social hacia la Sociedad del Conocimiento
en  el  Centro  Guadalinfo  de  Villa  del  Río,  en  su  ámbito  geográfico  de
actuación, así como la ejecución en el municipio de los programas relacionados
con la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

       - Será el responsable técnico de la movilización, promoción y captación
de la ciudadanía, a través de los recursos del municipio, para su integración
en  los  programas  activos,  así  como  para  el  desarrollo  de  iniciativas
innovadoras.

     - Deberá ser el enlace entre el Centro y la ciudadanía (individuo/s y
asociaciones ciudadanas) del municipio y el primer eslabón responsable de
conseguir  la  “Ciudadanía,  Inclusión  y  Participación  Digital”,  según  el
potencial y perfil de cada usuario/a.

      - Deberá, entre las distintas funciones y tareas a realizar, establecer
un canal de comunicación permanente con los usuario/as, escuchando activamente
sus dudas e inquietudes; así como formar a lo/as ciudadano/as y colectivos en
el uso de las TICs, atendiendo a las necesidades y ritmos de cada usuario/a,
impartiendo cursos de forma periódica, a todos los niveles, siempre en función
de las necesidades reales.

      - Deberá igualmente promocionar el conocimiento tecnológico como parte
natural de las habilidades de la ciudadanía, integrándolas en su actividad
cotidiana personal y/o profesional. 

      - Será el responsable de la captación de nuevas necesidades de la
ciudadanía para la mejora de los programas existentes y/o diseño de futuros
programas en el municipio y en el ámbito del programa Guadalinfo y todos
aquellos relacionados con la Sociedad de la Información y el Conocimiento en
colaboración con otras Instituciones.

      - Conseguir que el centro sea un punto de referencia en la vida
sociocultural del municipio.

      - Seguir las directrices del Ayuntamiento para la aplicación de los
planes y de los acuerdos que establezca con otras Instituciones, así como
cumplir  las  funciones  y  respetar  las  normas  de  funcionamiento  que  se
establezcan en base a la normativa autonómica para los Centros Públicos de
Acceso a Internet.

      - Fomentar la participación ciudadana de los habitantes del municipio en
todos los aspectos de la vida pública, mediante el uso de las TICs.

     - Extender el conocimiento y uso por la ciudadanía de los servicios
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públicos digitales de las administraciones públicas andaluzas.

     - Organizar y gestionar, en el marco del Plan Andalucía Sociedad de la
Información, las actividades, servicios y cursos de formación a desarrollar e
impartir  en  el  Centro,  informar  y  promocionar  los  cursos,  seminarios,
conferencias,  charlas,  coloquios  y  demás  actividades  que  se  realicen  y
servicios que se presten en el Centro Guadalinfo.

    - Colaborar en la tramitación administrativa del Programa que financia el
Centro  Guadalinfo,  justificación  de  ayudas,  subsanaciones,  requerimientos,
etc..

    Dependerá directamente del titular de la Alcaldía o de la persona en que
éste delegue.

 TERCERA.- MODALIDAD DEL CONTRATO.

   La modalidad del contrato será la de contrato temporal para ejecución de
obra o servicio determinado, y que corresponde con el Proyecto Guadalinfo del
Ayuntamiento de Villa del Río del ejercicio, conforme a lo señalado en el
artículo 15 del Real Decreto Legislativo del 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

     El  contrato tendrá  una vigencia  de 12  meses, a  jornada completa,
condicionado a la existencia de resolución de concesión de subvención para
este Programa, de la Administración autonómica, así como de existencia de
consignación en el Presupuesto Municipal; se prevé expresamente la posibilidad
de realizar una prórroga del contrato por la misma duración del plazo inicial.

  El  horario  de  trabajo  tendrá  carácter  flexible,  en  función  de  las
necesidades del servicio.

CUARTA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

1. Los/as  candidato/as  que  deseen  tomar  parte  en  estas  pruebas
selectivas habrán de reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español, nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea,
extranjero con residencia legal en España o extranjero que se encuentre en
alguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 57 Texto Refundido
EBEP.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima
de jubilación.

c) Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico.

    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, 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
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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
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias
del puesto ofertado.  Quienes tengan la condición de discapacitado/a deberán
acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes al
puesto objeto de la presente convocatoria (artículo 59 de la LEBEP), mediante
dictamen  expedido  por  un  equipo  profesional  competente,  antes  de  la
formalización del contrato de trabajo.

f) aceptar las bases de esta convocatoria y comprometerse a desarrollar
las funciones y tareas propias del puesto de trabajo.

2. El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se entenderá referido al
día en que concluya el plazo de presentación de instancias.

QUINTA.- PROCEDIMIENTO Y SOLICITUDES.

Quienes deseen participar en las pruebas selectivas podrán solicitarlo
mediante INSTANCIA AUTOBAREMADA que se dirigirá a la Alcaldía del Ayuntamiento
de Villa del Río y durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la
Provincia y tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Villa  del  Río,  dirección  https://www.villadelrio.es (sin  perjuicio  de  su
difusión a través de otros medios o redes).

Estas  instancias  SE  PRESENTARÁN  PREFERENTEMENTE  EN  EL  REGISTRO
ELECTRÓNICO  DISPONIBLE  EN  LA  SEDE  ELECTRÓNICA  DEL  AYUNTAMIENTO
https://www.villadelrio.es, aunque también podrán presentarse en el Registro
General  presencial o en cualquiera de las formas que determina el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

El  modelo  de  INSTANCIA  AUTOBAREMADA  para  tomar  parte  en  el  proceso
selectivo  será  el  que  figura  como  Anexo  I  a  las  presentes  bases. En  la
INSTANCIA AUTOBAREMADA deberá especificarse todos los méritos valorables que
se aleguen y SE ACREDITARÁN CUANDO LOS CANDIDATOS SEAN REQUERIDOS PARA ELLO
(NO EN EL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS).

SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.

1. Composición:

Presidente:  la  Secretaria  de  la  Corporación;  Suplente:  designado  por
Diputación 

Vocales:

-  El  Jefe  del  Servicio  de  Urbanismo;  suplente,  el  Arquitecto  Técnico
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Municipal. 
- El Tesorero Acctal.; suplente,  Administrativo de Recaudación. 
- El Interventor, suplente  designado por Diputación
- Un Administrativo del Ayuntamiento.

- Secretario: El Administrativo de Secretaría del Ayuntamiento, D. Francisco
Eslava Molleja. Suplente,  Administrativo del Negociado de Secretaría.

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos
tres de sus miembros, entre los que será siempre necesaria la asistencia del
Presidente y Secretario.

2. En la designación de los vocales el titular de la Alcaldía deberá
ajustarse  a  los  criterios  establecidos  en  el  artículo  8,2  Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  en  concreto  deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros,
y tenderá a la paridad entre mujer y hombre, asimismo el personal de elección
o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual
no podrán formar parte de la Comisión de selección.

3. En  caso  de  sustitución  por  renuncia  o  cualquier  otro  motivo  de
alguno  de  los  miembros  de  la  Comisión  de  selección  se  procederá  a  su
sustitución  mediante  Resolución  del  órgano  municipal  competente  que  será
publicado en el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

4.  La  Comisión  de  selección  podrá  designar  como  asesor  a  cualquier
empleado público que colaborará con la misma con voz y sin voto.

5. La pertenencia de los miembros a la Comisión lo será siempre a título
individual, no pudiéndose ostentar ésta en representación o por cuenta de
nadie.

6. La Comisión de Selección en su actuación goza de independencia y
discrecionalidad.

7. Cuando  concurra  en  los  miembros  de  la  Comisión  alguna  de  las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, éstos se abstendrán de intervenir y
notificarán  esta  circunstancia  a  la  Alcaldía-Presidencia;  asimismo,  los
aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el artículo 24 de la
citada Ley.

8. Todos los miembros de la Comisión tendrán voz y voto, salvo el/la
Secretario/a y los asesores técnicos mencionados en el punto 4 anterior, que
sólo tendrán voz, pero no voto.

9. Indemnizaciones por razón del servicio. En este punto rige el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
o, en su caso, la disposición aplicable en el momento de la realización del
proceso selectivo.
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SÉPTIMA: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO.

Se valorarán los siguientes méritos

1. Méritos profesionales (Puntuación máxima 15 puntos):

-Por servicios prestados en dinamización o formación del Programa Guadalinfo
Red de Centros de Acceso Público a Internet en municipios, zonas necesitadas
de transformación social, Entidades Locales Autónomas de Andalucía y puntos de
acceso  público  a  internet:  0,90  puntos  por  año  completo,  valorándose
proporcionalmente las fracciones inferiores, siempre que se trate de meses
completos (0,08 puntos por mes).

A  estos  efectos  se  reducirán  proporcionalmente  los  servicios  prestados  a
tiempo parcial. Sin embargo, en los casos establecidos en el artículo 56 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, se computará en todo caso como jornada completa.

Los méritos profesionales se justificarán cuando sean requerido para ello,
mediante certificado de la Secretaría u órgano análogo del organismo en el que
hubiese trabajado, contrato o nóminas en las que figure el puesto desarrollado
y vida laboral actualizada.

2. Formación complementaria (Puntuación máxima 5 puntos):

• Por cursos de formación o perfeccionamiento, relacionados con el puesto
de trabajo a desempeñar de acuerdo al siguiente baremo: 

Los cursos serán valorados de acuerdo al siguiente baremo.
a) De 2 a 30 horas o de 1 a 6 días lectivos: 0,15 puntos.
b) De 31 a 70 horas o de 7 a 12 días lectivos: 0,40 puntos.
c) De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos: 0,60 puntos.
d) De 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos: 0,80 puntos.
e) De 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos: 1,00 punto.         
f) De 401 a 900 horas o de 81 a 160 días lectivos: 1,50 puntos. 
g) De más de 900 horas o de 160 días lectivos: 1,75 puntos. 

- La formación se acreditará aportando fotocopias de títulos o certificados de
la documentación que acredite haber realizado la formación que se alega. Para
que  puedan  valorarse  los  documentos  acreditativos  deberán  especificar  el
número de horas de duración, el contenido del curso y la entidad organizadora.

-  Acreditación  de  los  méritos.  SE  ACREDITARÁN  CUANDO  LOS  CANDIDATOS  SEAN
REQUERIDOS PARA ELLO (NO EN EL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS).

-Criterios de desempate.

En caso de que se produzca un empate entre dos o más candidatos se
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resolverá con arreglo a los siguientes criterios:

– Tendrá preferencia el candidato que haya obtenido mayor puntuación en el
apartado Experiencia laboral.

– Si persiste el empate tendrá preferencia el candidato que haya obtenido
mayor puntuación en el apartado formación

– como último recurso se acudirá al sorteo para desempatar.

OCTAVA.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN.

A  la  vista  del  resultado  de  la  valoración  realizada,  la  Comisión
Evaluadora  de  Selección  elevará  a  la  Alcaldía  el  listado  de  Aspirantes
ordenado de mayor a menor puntuación, y redactará la oportuna propuesta de
contratación. La propuesta deberá ser igual al número de puestos convocados y
deberá recaer sobre el aspirante que haya obtenido mayor puntuación final.

El listado de aspirantes valorado y ordenado se constituirá como Bolsa de
empleo de dinamizadores/as del Centro Guadalinfo de Villa del Río, Bolsa que
el  Ayuntamiento  de  Villa  del  Río  podrá  utilizar  en  caso  de  que  el/la
candidato/a  seleccionado/a  finalmente  decida  no  incorporarse,  o  bien  para
proveer futuras necesidades de personal, bajas laborales por diversos motivos,
sustituciones, etc.

En caso de que la Consejería de Empleo Empresa y Comercio, prolongase la
duración del Programa Guadalinfo para el ejercicio 2022, al amparo de lo
dispuesto en la Orden de 25 de enero de 2016, por la que se establecen las
bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a  la
dinamización de la Red de Centros de Acceso Público a Internet en municipios,
zonas  necesitadas  de  transformación  socia,  Entidades  Locales  Autónomas  de
Andalucía y puntos de acceso público a internet (BOJA nº 19 de 29 de enero
2016),  la  duración  de  la  Bolsa  descrita  en  el  párrafo  anterior  también
prorrogaría su duración al año 2022.

NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

1.- El/la aspirante  propuesto/a presentará en el Ayuntamiento, dentro
del  plazo  máximo  de  5  días  hábiles,  contados  a  partir  del  requerimiento
practicado al efecto, los documentos que acrediten reunir las condiciones para
tomar parte en el proceso selectivo, que son: 

a) DNI 

b) Titulación exigida por la convocatoria.

c) Quienes tengan la condición de discapacitado/a deberán acreditar la
compatibilidad  con  el  desempeño  de  las  tareas  correspondientes  al  puesto
objeto  de  la  presente  convocatoria  (artículo  59  de  la  LEBEP),  mediante
dictamen expedido por un equipo profesional competente  
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    d) Los aspirantes de otros países deberán acreditar además los requisitos
a que se refiere el art. 57 Texto Refundido de LEBEP.

2.- Si dentro del plazo indicado, y salvo el caso de fuerza mayor, el
aspirante  propuesto  no  presentara  su  documentación  o  no  reuniera  los
requisitos exigidos, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas las
actuaciones,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  en  que  hubiera  podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso
selectivo.

DÉCIMA.-  INTERPRETACIÓN DE LAS BASES.

Para cualquier circunstancia no prevista en estas bases, la Comisión de
Selección interpretará las mismas para llevar a cabo la contratación en base a
la legislación vigente.

UNDÉCIMA.- IMPUGNACIÓN Y REVOCACIÓN DE LAS BASES.

Contra estas bases que agotan la vía administrativa se podrá interponer
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el órgano que ha
dictado el acuerdo de aprobación de las mismas (art. 52 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local modificado por Ley 11/1999
y 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Córdoba, dentro del
plazo de dos meses (arts. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 11/1999 y 10, 45 y 46 de la Ley
29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa). En ambos casos, el plazo se computará desde el día siguiente
a aquél en que se practique la presente notificación.

El Alcalde

Fdo. D. Emilio Monterroso Carrillo 

Ayuntamiento de Villa del Río. Plaza de la Constitución, 8.- 14640 Córdoba.
Teléfono 957 177 017 Fax 957 177 177

www.villadelrio.  es                    alcalde@villadelrio.es
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