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BASES DE LA CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN 
DE UN PUESTO DE TRABAJO TEMPORAL DE FOMENTO DE LA CAMPIÑA 
SUR S.A. DE OFICIAL DE JARDINERIA, PARA PERSONAS 
DISCAPACITADAS, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION 

PRIMERA. Normas Generales 

Es objeto de las presentes bases regular la contratación de un puesto de 
trabajo, en régimen laboral temporal, de Oficial de Jardinería para personas con 
discapacidad, de FOMENTO DE LA CAMPIÑA SUR S.A.  

El procedimiento de selección será el de Concurso-oposición.  

SEGUNDA. Modalidad del Contrato 

La modalidad del contrato es temporal para discapacitados y su duración será 
de 12 meses a partir de su formalización y en régimen de dedicación a tiempo 
completo, de 37,5 horas semanales. El referido horario se prestará de lunes a 
domingo. Las retribuciones a percibir serán las establecidas en el Convenio del 
Ayuntamiento de Azuaga para el puesto (D-15).  

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes 
Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario cumplir lo 

establecido en el artículo 56, excepto el de titulación, y 57, del Real Decreto 
Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, para el caso de ser nacional de otro estado, y 
además reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser parado y estar inscrito como demandante de empleo en el SEXPE  
b) Tener una minusvalía reconocida igual o superior al 33%. Este requisito se 

acreditará mediante los correspondientes certificados de discapacidad del 
CADEX y/o de la Seguridad Social. 

c) Tener realizado el curso de Aplicador-manipulador de productos fitosanitarios. 
d) Acreditar un mínimo de un año desarrollando las labores de Oficial de 

Jardinería o Titulación específica 

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias 

Las solicitudes, que se ajustarán al modelo establecido en el Anexo 1, 
requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las que los 
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases 
generales, para el puesto objeto de la convocatoria, se dirigirán a la Sra. Presidenta 
de Fomento de la Campiña Sur S.A., por vía telemática al correo electrónico 
opel@azuaga.es  del  Ayuntamiento de Azuaga o bien mediante el procedimiento que 
regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, hasta las 12 horas del día 
7 de Mayo próximo. 

 

Se presentará únicamente la solicitud debidamente cumplimentada, que se 
acompaña a las presentes bases y los candidatos seleccionados deberán presentar, 
antes de su contratación, la siguiente documentación:  

 

mailto:opel@azuaga.es


-  Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.  
-  Certificado de minusvalía reconocida 
-  Fotocopia del Curso de Aplicador-manipulador de productos fitosanitarios 
- Último Recibo de Pensión por Incapacidad, minusvalía o equivalente o 

certificado de la Seguridad Social de no recibir ninguna pensión 
- Certificado de la Seguridad Social de Vida Laboral 
- Acreditación de 1 año de Oficial de Jardinería (Contrato, certificado de 

empresa u otro documento que acredite la realización de dichas funciones) 
o fotocopia de la titulación específica 

 
 Los aspirantes autorizan al Ayuntamiento para la obtención por éste, de 
Certificados del SEXPE  y del INEM acreditativos de los extremos señalados en la 
letra a) de la Base Tercera y en la fase de concurso de la Base Séptima, 
respectivamente.  

 

QUINTA. Admisión de Aspirantes 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia dictará 
resolución en el plazo máximo de tres días naturales, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Azuaga, se concederá un plazo de tres días 
hábiles para subsanar las deficiencias observadas. Transcurrido el plazo de 
subsanación por la Presidencia, se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos, que se publicará en el referido Tablón de Edictos del Ayuntamiento. En 
la misma publicación se hará pública la composición del Tribunal. 

El procedimiento de selección tendrá lugar el día 11 de Mayo de 2020 a las 
11:00 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Azuaga 

 

SEXTA. Tribunal Calificador 

El Tribunal calificador para la selección estará constituido por: 
 Presidente 
 Secretario 

 3 Vocales 
todos con derecho a voto, que se designarán por la Presidencia y su 

composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre, sin que 
puedan formar parte del mismo el personal de elección o de designación política, los 
funcionarios interinos ni el personal eventual. 

Podrán asistir como observadores con voz pero sin voto, los representantes 
sindicales de los trabajadores. 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no  

pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad 
con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2’15, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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El Tribunal tendrá la categoría Tercera, de conformidad con el artículo 30 del 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio. 

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto 
cumplimento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos 
para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. 
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 resueltas por el Tribunal, por mayoría.  

SÉPTIMA. Sistema de Selección y Desarrollo del Proceso 

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos del 
concurso-oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.  

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que 
acrediten su personalidad.  

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o 
carné de conducir.  

LA FASE DE OPOSICIÓN constará de los siguientes ejercicios: 

PRIMER EJERCICIO: Consistente en responder un cuestionario tipo test de 
preguntas que versarán sobre las materias propias de la actividad a desarrollar que 
se calificará de 0 a 10 puntos. 

SEGUNDO EJERCICIO: Consistente en realizar una prueba práctica sobre la 
actividad a desarrollar y se calificará de 0 a 10 puntos 

A fin de agilizar las contrataciones, los distintos ejercicios podrán realizarse el 
mismo día. 

Los ejercicios tienen carácter eliminatorio, siendo necesario para aprobar 
obtener una calificación de cinco puntos.  

La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los ejercicios práctico y teórico. 

FASE DE CONCURSO: A los aspirantes que hayan superado la oposición se 
le valorará en la fase de concurso los méritos que aleguen como:  

Se otorgará 1 punto por no percibir prestación, subsidio o pensión 

En caso de empate, se resolverá a favor de la mayor puntuación obtenida en 
el primer ejercicio de la oposición y de persistir, quien acumule mayor periodo como 
desempleado inscrito en el SEXPE y si aún persistiera el empate, por sorteo. 

OCTAVA. Relación de Aprobados y Formalización del Contrato 

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la 
relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Azuaga, precisándose que el número de aprobados no podrá 



rebasar el número de puestos convocados. Dicha relación se elevará a la Presidencia 
de la Sociedad para que proceda a la formalización del correspondiente contrato.  

Los aspirantes que no hayan sido propuestos para su contratación formarán 
una bolsa, por el orden de puntuación obtenido, con el objeto de suplir posibles 
bajas, renuncias u otras necesidades de la entidad empresarial en tanto perduren las 
contrataciones. 

 

NOVENA. Incidencias 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad 
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en 
relación con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.  

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la 
Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz, a partir del día siguiente al de 
publicación de su anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

En Azuaga a 28 de Abril de 2020 

LA PRESIDENTA, 

 

 

 

 

 

Fdo.: Mª Natividad Fuentes del Puerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


