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EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE ALMERÍA
AREA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 
SERVICIO DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
Unidad de Gestión
O:\CONVOCATORIAS PROVISIÓN PUESTOS\PROVISIÓN 2018\PORTEROS COLEGIOS\CEIP FREINET Y CEIP MADRE DE LA LUZ\1. BASES PROVISIÓN INTERNA 
porteros 2018.doc

Expte: 138/2018

BASES PARA EL TRASLADO DE PORTEROS DE COLEGIOS DE EDUCACION
INFANTIL Y PRIMARIA

1.-OBJETO

Es objeto de la presente convocatoria, el traslado de porteros de colegios para la
cobertura de las porterías de los centros que se indican, que han quedado vacantes como
consecuencia  de  jubilaciones,  fallecimientos,  cambios  de  puestos,  etc.,  o  de  nueva
creación,  conforme  a  lo  previsto  en  el  capítulo  V  del  Reglamento  de   Porteros  de
Colegios  Públicos  del  Ayuntamiento  de  Almería,  aprobado  por  acuerdo  plenario  de
fecha 14 de marzo de 2002.  

Centros que se ofertan:

CEIP Freinet
CEIP Madre de la Luz

         La incorporación a los puestos será efectiva en Abril de 2018.
Igualmente,  los  empleados  municipales  participantes,  podrán  solicitar,  por

orden de preferencia,  los  centros  en los  que estén interesados,  aunque éstos  no
hayan sido convocados, por si, a resultas de la adjudicación de los centros ofertados
quedaran nuevas vacantes.

2.- REQUISITOS

2.a) Podrán tomar parte en la presente provisión interna los funcionarios de carrera
o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Almería que ocupen puesto de portero de
colegio (código 72.169.811 y 72.170.811).

2.b)  Igualmente,  podrán  participar  los  funcionarios  interinos  y  trabajadores
temporales  del  Ayuntamiento  de  Almería  que  ocupen  puesto  de  portero  de  colegio
(código 72.169.811 y 72.170.811), con una antigüedad mínima de 5 años en puestos de
portero en el Ayuntamiento de Almería, si bien sólo podrán ser propuestos en defecto de
funcionario de carrera, o, en su caso, trabajador laboral fijo que reúna los requisitos y
condiciones exigidas.

2.C) En último extremo, y con objeto de no dejar desiertas, en la medida de lo
posible,  las  porterías  de  los  centros  ofertados,  podrán  participar  los  funcionarios
interinos del Ayuntamiento de Almería que ocupen puesto de portero de colegio (código
72.169.811 y 72.170.811), si bien sólo podrán ser propuestos en defecto de funcionario
de carrera, trabajador laboral fijo o, funcionario interino con una antigüedad mínima de 5
años, que reúna los requisitos y condiciones exigidas.
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3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los  interesados  presentarán  sus  solicitudes,  en  el  Registro  General  de  este
Ayuntamiento o por los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en  el  plazo comprendido entre  los  días  7 a  14 de marzo  de 2018,  ambos inclusive,
acompañadas de fotocopias de los documentos justificativos de los méritos alegados.

Las  solicitudes  para  participar  en  el  presente  proceso  selectivo  se  ajustarán  al
modelo  establecido  como  Anexo  I  y  contendrán,  caso  de  ser  varios  los  centros
solicitados, el orden de preferencia.

4.- PROCESO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección se ajustará a lo previsto en el Capitulo V del 
Reglamento de Porteros de Colegios Públicos del Ayuntamiento de Almería, aprobado 
por acuerdo Pleno de 14 de marzo de 2002 (BOE 21 de agosto de 2002, nº 159), 
consistente en dos fases: por una parte, se procederá a la baremación de los méritos 
aportados por cada uno de los aspirantes con arreglo a lo establecido en las presentes 
bases y, por otra, se someterá a los interesados a la realización de una entrevista 
selectiva.

4.1 PRIMERA FASE

CONCURSO

Se celebrará previamente a la fase de entrevista.
Los  aspirantes  deberán  presentar  junto  con la  solicitud  de participación en  la

respectiva convocatoria, el impreso de autobaremación, modelo S-203, que se facilita
con las presentes bases, cumplimentado de conformidad con el baremo que se detalla en
esta  convocatoria,  así  como  cuantos  documentos  sean  necesarios  para  acreditar  los
méritos que aleguen. Los méritos estarán referidos  al trabajo desarrollado, los cursos de
formación superados  o impartidos  en  centros  oficiales  de formación,  las  titulaciones
académicas,  en  su  caso,  la  antigüedad,  así  como  otros  méritos  adecuados  a  las
condiciones  reales  y  particulares  de  las  plazas  que  determinen  la  idoneidad  de  los
aspirantes. Se entenderán como documentos acreditativos de los méritos los certificados
oficiales expedidos por los órganos competentes de la Administración Pública en materia
de  personal:  contratos  u  otros  documentos  válidos  oficialmente,  según  se  especifica
detalladamente en el baremo de esta convocatoria.

En la valoración de la fase concurso no se tendrá en cuenta la documentación que
no se presente  en la  forma requerida en las  presentes  bases,  ni  los  documentos que
acrediten méritos o complementen otros ya aportados y se presenten concluido el plazo
de admisión de solicitudes.

En ninguna fase del procedimiento serán requeridos de oficio los aspirantes para
subsanación de los méritos aportados, ni cabrá la subsanación de los mismos a solicitud
del interesado una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes.

El baremo para calificar los méritos alegados en la fase de concurso será el que a
continuación se detalla:
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BAREMO:

4.1.1. Méritos Profesionales

La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo teniendo en cuenta la
experiencia  profesional  obtenida  en  el  desempeño  del  puesto  de portero  de colegio,
hasta un máximo de 10 puntos, conforme a la siguiente distribución:

-Diez años o más: 10´00 puntos.

-Nueve años: 9´00  puntos.

-Ocho años: 8´00 puntos.

-Siete años: 7´00  puntos.

-Seis años: 6´00 puntos.

-Cinco años: 5´00  puntos.

4.1.2.- Antigüedad

La antigüedad se computará por años completos de servicio o fracción superior a
seis meses, valorándose hasta un máximo de 6´50  puntos, a razón de 0´25 puntos por
año.

Se  valorarán  los  servicios  prestados  con  carácter  definitivo,  así  como  los
prestados con carácter temporal previamente, que hayan sido reconocidos a efectos de
antigüedad.

4.1.3.- Cursos de formación y perfeccionamiento

Se  valorará  la  asistencia  a  cursos  y  acciones  formativas,  siempre  que  se
encuentren relacionadas con el puesto de portero de colegio y que dichas acciones hayan
sido  organizadas  por  una  Administración  Pública  o  Universidad  o  bien  por  una
institución  pública  o  privada  (Sindicato  o  similar)  en  colaboración  con  una
Administración Pública, conforme al siguiente criterio y hasta un máximo de 3 puntos:

-Por cada hora de duración: 0´005 puntos.

Los  cursos  en  los  que no  se  exprese  duración  alguna  serán  valorados  con la
puntuación mínima de 0´005 puntos.

En la acreditación de seminarios permanentes que duren un curso lectivo, deberá
especificarse el número de horas; en caso contrario, se valorará la asistencia con la
puntuación mínima.

En el supuesto de que la duración del curso se exprese en días, se establece una
equivalencia de 5 horas por cada día.
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Teniendo  en  cuenta  el  carácter  provisional  del  traslado,  no  se  exige  una
puntuación mínima para su adjudicación, conforme al presente procedimiento.

En caso de empate en la puntuación total del concurso, se acudirá para dirimirlo,
en  primer  lugar,  a  la  otorgada  por  antigüedad  en  el  Ayuntamiento  de Almería  y,  a
continuación, al resto de méritos generales enunciados en la Base General 4.1, por el
orden que en ella se indica.

VALORACIÓN Y ACREDITACIÓN DE MÉRITOS.

1. Los méritos se valorarán, como máximo, con referencia a la fecha que termine
el  plazo de presentación de solicitudes  y se acreditará documentalmente con la solicitud
de participación.

2. En  los  procesos  de  valoración   podrán  recabarse  de  los  interesados  las
aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesarias para la
comprobación de los méritos alegados.

3.  El  desempeño  de  funciones  en  este  Ayuntamiento  sólo  se  podrá  acreditar
mediante informe del Servicio de Personal y Régimen Interior.

4.- La acreditación de los méritos que, a continuación se indican, y que obren en
este  Ayuntamiento,  se  efectuará  mediante  certificado  tramitado  por  el  Servicio  de
Personal y Régimen Interior:

-Puestos desempeñados.
-Antigüedad.

5.-  Los  interesados  podrán   presentar  fotocopias  simples  de  los  documentos,
debiendo aportar los originales, una vez que la Delegación de Área de Organización y
Función  Pública,  a  través  del  Servicio  de  Personal  y  Régimen  Interior  efectúe  la
propuesta correspondiente.

6.-  La ocultación, falsedad y/o manipulación de los documentos que se aporten,
determinará  la  exclusión  definitiva  del  solicitante,  cualquiera  que  sea  la  fase
procedimental  en que se detecte, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere
lugar.

          4.2. SEGUNDA FASE

          ENTREVISTA
          
         Con objeto de valorar la adecuación de las aptitudes de los aspirantes a las
necesidades y  características específicas de cada centro educativo, se llevará a cabo
la realización de una entrevista selectiva con todos los aspirantes, que versará sobre su
currículum  vitae,  particularmente,  en  cuanto  a  su  experiencia  y  formación  y  su
adaptación al centro que se solicite. El llamamiento para la misma será único.
         Los aspirantes que no superen la entrevista serán considerados no aptos.



El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado por DE HARO BALAO DOLORES

CSV (Código de Verificación Segura) GDXB7SZJIAQ7K6B4WOVTWDHYII Fecha y Hora 02/03/2018 14:22:57

Servidor afirma.redsara.es Página 5/9

GDXB7SZJIAQ7K6B4WOVTWDHYII

           4.3. RESULTADO FINAL

           El resultado final será la puntuación obtenida en el concurso de méritos, una vez
superada la entrevista.

5.- COMISIÓN DE VALORACIÓN

5.1.-La Comisión de Valoración estará constituida, además de por el Presidente y
el Secretario, por cuatro vocales designados por el Alcalde o Concejal en quien delegue,
de los que uno al menos estará adscrito al Servicio de Personal y Régimen Interior.

5.2.- Todos  los  miembros  de  la  Comisión  deberán  pertenecer  a  un  grupo  de
titulación igual o superior a los exigidos para los puestos convocados, teniendo voz y
voto todos los miembros de la Comisión menos el Secretario, que tendrá sólo voz. 

5.3.-  La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto.

5.5.- La  Comisión  propondrá  los  candidatos  que  hayan  obtenido  mayor
puntuación en cada uno de los puestos convocados, por aplicación del baremo de méritos
incluido en la Base 4.

En caso de existir discrepancia entre los miembros de la Comisión, respecto a la
valoración de los méritos de algún aspirante, la puntuación se obtendrá con la media
aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración,
debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima concedidas o, en su caso,
una de las que aparezcan repetidas como tales.

La puntuación otorgada por cada miembro, así como la valoración final, deberán
reflejarse en el acta que se levantará al efecto, señalando las razones objetivas, referidas
a la  documentación aportada en  tiempo y forma por  el  aspirante,  que avalen dichas
posturas.

6.  RESOLUCIÓN

6.1.-  La resolución del concurso se motivará con referencia al cumplimiento de
las  normas  reglamentarias  y  de las  bases  de la convocatoria.  En todo caso,  deberán
quedar acreditadas en el procedimiento, como fundamentos de la resolución adoptada, la
observancia  del  procedimiento  debido  y  la  valoración  final  de  los  méritos  de  los
candidatos.

7. NORMAS GENERALES

Las respectivas convocatorias se regirán por lo dispuesto en las presentes Bases y
en  el  Reglamento  de  Porteros  de  Colegios  Públicos  del  Ayuntamiento  de  Almería,
aprobado por acuerdo Pleno de 14 de marzo de 2002 (B.O.P. 21-8-2002, nº 159).
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8. DESTINO

8.1.- El  destino adjudicado será  irrenunciable,  salvo que,  antes  de finalizar  el
plazo de resolución, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

8.2.- El destino adjudicado se considerará de carácter provisional y voluntario y,
en consecuencia, no generará derecho al abono de indemnización por concepto alguno,
sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de
servicio.

9. RECURSOS

Las  presentes  bases,  las  respectivas  convocatorias  y  los  actos  realizados  en
ejecución de las mismas, podrán ser impugnados de acuerdo con lo establecido en la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas y  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

10.  RETIRADA DE DOCUMENTACIÓN

Se otorga un  plazo  de  TRES MESES desde  la  publicación  de  la  relación  de
seleccionados, para que los interesados puedan retirar su documentación, si lo estiman
conveniente, para lo cual deberán proceder a solicitarlo por medio del Registro General
del  Ayuntamiento  de Almería  o por  los  medios  previstos  en  el  art. 16.4 de la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas y pasar a recogerla en el Servicio de Personal y Régimen
Interior, sito en Avda. del Mediterráneo, esquina carretera de Níjar, de esta ciudad.

Pasado el plazo establecido, se procederá a la destrucción de la documentación
por este Ayuntamiento.

Las presentes Bases fueron aprobadas en Mesa General de Negociación de fecha
16 de junio de 2016.

LA CONCEJAL-DELEGADA
Dolores de Haro Balao 
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  ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE TRASLADO DE PORTEROS

PERSONAL
P-102

DATOS PERSONALES
Primer apellido Segundo apellido Nombre

Nº NIF/DNI Fecha de nacimiento Nº Registro Personal (si lo tuviere)

Cuerpo o escala a la que pertenece Grupo Fecha de ingreso Grado consolidado

Dirección de Correo Electrónico                                                 Teléfono/Telefax

Domicilio

Municipio Provincia Código Postal

DESTINO ACTUAL
Administración Pública Área o departamento Fecha de toma de posesión

Denominación del puesto de trabajo que ocupa Nivel C.D Situación Administrativa

El destino actual lo ocupa con carácter Definitivo            Provisional            En comisión de servicios

SOLICITA  su admisión al  proceso de traslado de porteros de colegios  de educación infantil,
primaria  y  centros  municipales  de  educación  de  adultos,  anunciado  por  Resolución  de  la
Concejal  de  Organización  y  Función  Publica  del  Ayuntamiento  de  Almería,  de
fecha………………. ,  por considerar que reúne los requisitos exigidos para el desempeño del puesto
o puestos de trabajo siguiente/s.

PUESTO/S SOLICITADO/S
Nº preferencia Denominación del colegio o centro

( En caso necesario, se continuará en la Hoja nº 2 del mismo modelo P-102 )

DECLARA que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que reúne las condiciones
exigidas  para  participar  en  el  proceso  de  traslado  de  porteros  de  colegios  del  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA y las específicas de la convocatoria, comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuran en la presente solicitud y aceptando las medidas de
verificación y comprobación que puedan acordarse por el Excmo. Ayuntamiento de Almería y por  la
Comisión de Valoración.
En............................................a .............. de ....................................................de...................................

       

   Fdo……………………
EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO
1. Escriba solamente a máquina o bolígrafo, con mayúsculas de imprenta.
2. Evite doblar el documento.
3. No realice correcciones, enmiendas o tachaduras.
4. No olvide firmar el documento.

Los aspirantes podrán subsanar la omisión en su solicitud de requisitos recogidos en el art.
66  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, esto es: nombre y apellidos del interesado, hechos, razones y petición en
que se concrete la solicitud, lugar, fecha y firma del solicitante. 

No  podrán  subsanar la  solicitud  en  los  supuestos  siguientes:  concurrencia  a  sistemas
diferentes de los de las plazas convocadas; no hacer constar que reúne los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria;  presentación de la solicitud de forma extemporánea;  así como omisión de
cualquier otro dato o requisito diferente de los relacionados en el art. 66 de la Ley 39/2015. 

En la valoración de la fase concurso no se tendrá en cuenta la documentación que no se
presente  en  la  forma  requerida  en  las  bases  de  la  convocatoria;  ni  los  que  acrediten  méritos  o
complementen otros ya aportados y se presenten concluido el plazo de admisión de solicitudes.
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PERSONAL
S-203

CONCURSO PARA EL TRASLADO DE PORTEROS DE COLEGIOS

NOMBRE Y APELLIDOS:

Méritos profesionales Máximo Total

a) 10 años o  más como portero 10 puntos

b) 9 años  9 puntos

c) 8 años 8 puntos 10’00

d) 7 años 7 puntos

e) 6 años 6 puntos

f) 5 años 5 puntos

Antigüedad: Máximo Total

0’25 por año o frac. +6 m.      0’25 x             = 6’50

Cursos de formación: Máximo Total

0’005 puntos por hora        3’00

Puntuación 
Total..............


