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ACTA DE REI]NIÓN ON LA MESA GENBRAL DE NEGocIACIÓN DE LA DIPUTACIÓN nn
SEVILLA

Siendo las 1 1 :00 horas del día 27 de julio de 2020, se reúne la Mesa General de Negociación, contando con
los siguientes asistentes :

En representación de la Corporación:

o D. Francisco JoyaDiaz, Director General del Área del Empleado Público
o D. Andrés Bojollo Gavilán, Subdirector del Área del Empleado público
o Du. Lourdes Romero Alonso, Jefa de Servicio de Personal del Área del Empleado Público
r Du. Juana CarmonaLópez de Soria, Técnica de Administración General del Servicio de Personal del

Área de Empleado Público (quien asiste como secretaria)

En representación de la parte social:

José Barros Prego
Rodríguez Rufo

Fernando Benedicto Juste
Carmen Reche Fernández

.oo:
Regla Padilla Sánchez

(- o:
$ D. Antonio Giráldez Rueda

D. Juan Antonio Soto Alvarez

SAT/SAB:
Du. Mu Dolores LópezReina
D. Juan Manuel Martín Silva

Unico asunto del Orden del día: REGLAMENTO DE BOLSA DE EMPLEO

w
$

Comienza la reunión a las 11:00 horas interviniendo en primer lugar la representación de la Corporación,
manifestando que se había hecho llegar tras la anterior Mesa General de Negociación de l5 de jul io Ae ZOZO,
la propuesta de borrador del Reglamento de Bolsa a todos los sindicatos y que se había acoráado en dicha
Mesa, esperar propuestas de modificaciones o mejoras por la parte social.

Seguidamente, la representación de UGT comienza poniendo de manifiesto que las proposiciones que a
continuación van a expresar son el resultado de una propuesta conjunta de UGT, CC.OO. y USe.

En primer lugar manifiesta que es una buena propuesta de Reglamento de Bolsa, al contemplar la inclusión
de personas empleadas de esta Corporación que hubieran podido quedar excluidas como consecuencia de la
ejecución de procesos selectivos enmarcados en una oferta de Empleo público.
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En segundo lugar, relata una serie de propuestas de modificaciones al Reglamento de Bolsa:

lo La Bolsa del criterio de antigüedad no debería contemplar el límite de 5 años, sino de 1 año o el menor

posible, para poder ser incluida en ella.
2o El corte de fecha oomo criterio de antigüedad no debería ser el mes de octubre de 202A, sino la fecha de

31 de diciembre de 2020.
3o Debería darse una solución a las personas mayores de 50 años.

4o Es conveniente encontrar una solución para tener en cuenta la antigüedad adquirida por las personas

empleadas en categoría superiores de Oficialía para categorías inferiores.

5o En la actualidad existen Oficialías de 2o, que con anterioridad eran de 3u, y asimismo dicha antigüedad

debería ser tenida en cuenta.

A continuación, la representación de USTEA. interviene para recordar en primer lugar la petición de archivar

los expedientes disciplinarios de empleados públicos de esta Corporación.

En segundo lugar, y entrando en el orden del dia, estabiecen ia exigencia de garantizar ia estabiiiciaci para

aquellas personas empleadas que ocupen plazas estructurales, y además priorizando a las personas mayores

¿é SO anós. Todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos correspondientes y Disposiciones

Transitorias del Convenio de personal laboral y del Acuerdo de Funcionarios actualmente vigentes en esta

que a su juicio, no colisiona con el Reglamento de Bolsa de Empleo.

lugar, expresa en relación a la propuesta de Reglamento de Bolsa las siguientes cuestiones

se muestran disconformes con lo propuesto por UG! en relación a reducir el criterio de los 5 años

para quedar integrado en la Bolsa de antigüedad, dado que quedaría tergiversado el objetivo último
que es dar garantías a las personas que oon un rllayol'tiernpo de trabajo en esta Corporación.

no entienden que se no se acepte la movilidad geográfica a otros sectores afectados por la dispersión

geográfica.
. no óbstante, concluyen manifestando que en general esta nueva propuesta de Reglamento aúna las

posturas de toda la parte social, mejorando significativamente el anterior Reglamento'

representación de CC.OO., hace hincapié en el deseo de reducir la antigüedad exigida para quedar

en la Bolsa de antigüedad, de 5 años, a I año o el menor posible.

Por su parte, USO comienza su intervención ratificándose en la propuesta conjunta de UGI CC.OO., y USO

USO, señali zando que es necesario mostrar una mayor sensibilidad para las personas empleadas de 50 años o

más.

La representación de SAT/SAB interviene seguidamente para manifestar que no han visto ninguna de las

propuestas manifestadas por esta Sección Sindical, expresando su disconformidad con las siguientes

cuestiones:
lo Esta Sección Sindical lleva mucho tiempo pidiendo un nuevo Reglamento de Bolsa, y no entienden por

qué en estos momentos se está procediendo a la aprobación de un nuevo Reglamento de Bolsa, cuando:
. por un lado, nos encontramos en la actualidad a la espera de soluciones judiciales y legislativas para

las personas empleadas interinas de larga duración
. y pór ofto lado, se ha decidido por esta Corporación la "ralentización" de los procesos selectivos no

iniciados en los que pudieran verse afectados personas interinas enplazas estructurales.

2o Manifiestan que las personas interinas se preguntan la necesidad de un nuevo Reglamento de Bolsa

cuando ya se encuentran incluidos en Bolsas de Empleo.

3" Cuestionan el funcionamiento alterno de las dos Bolsas de Empleo (antigüedad y puntuación),

proponiendo que exista un criterio más claro, pero nunca el de forma "alterna".

A continuación, interviene la Corporación para responder a la Sección Sindical de SAT/SAB, manifestado

que precisamente en este nuevo Reglamento de Bolsa se ha dado solución a una de las propuestas de

SefiSAg, al tener en cuenta la antigüedad de las personas empleadas interinas y que, si no se acordarse esta

nueva propuesta de Reglamento, seguiría en vigor el anterior Reglamento que prioriza a las personas con

puntuación enmarcada en una OEP, quedando, además, sin efecto las Bolsas anteriores.

h'inalmente, la representación de la Corporación anuncia que se va a producir un receso para plasmar en el

documento, las propuestas manifestadas por la parte social, suspendiéndose la sesión a las 11:20 y

acordándose continuar con ella a las 12:00
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Tras el receso, comienza de nuevo la sesión, comenzando la representación de la Corporación poniendo de
manifiesto las siguientes cuestiones:
1o Es un buen Reglamento de Bolsa, y podemos conseguir un acuerdo entre todos.
2o Relata de forma sucinta las aportaciones de la parte social, que se han procedido a incorporar a la
propuesta de Reglamento: 3 años de antigüedad para inclusión en la Bolsa, desempate en favor de mayor
edad, efectividad I de enero de 2021 por lo que se tendrá en cuenta la antigüedad a 3l de diciembre de 20D0,
una importante apuesta por la discapacidad mediante la integración en las Bolsas de Empleo, consideración
de las funciones llevadas a cabo en una Oficialía de nivel superior dentro de una misma especialidad respecto
ala de nivel inferior, así como algunas cuestiones de mejora y concreción de la redacción del Reglamento.

La representación de SAT/SAB manifiesta que siguen proponiendo un criterio de antigüedad menor a 3 años,
que incluya a todos los integrantes de las Bolsas.
La Corporación responde que según el Tribunal Constitucional, los "interinos de larga duración" son
aquellos que poseen 5 años de servicios efectivos, y sin embargo, la Diputación de Sevilla ha contemplado el
límite de 3 años para la Bolsa del criterio de antigüedad, en base a alguna sentencia, qu" rin 

"."u.jurisprudencia beneficia al colectivo de interinos de dicha antigüedad.

representación de UGT, manifiesta que se ha contemplado todas las peticiones de la propuesta conjunta
UGT, CC.OO., y USO.

de USTEA, por su pafte, expresa que constituye este Reglamento la "solución razonable",
sus aspiraciones de obtener una solución para las personas interinas que ocupan plazas

es antes de que se celebren los procesos selectivos, concluyendo que el actual Reglamento de
es más garantista que el anterior Reglamento.

de CC.OO., pone de manifiesto que ven mejorías, dado que se da solución tanto a las
con antigüedad en esta Corporación, como a las personas que hayan superado procesos selectivos

marco de una OEP

representación de uSo, manifiesta que este Reglamento mejora el anterior, expresando que la persona
empleada que no pueda o no quiera participar en un proceso selectivo, seguiría estando incluida en una Bolsa
de empleo.

Finalmente, la Corporación interviene para manifestar que se ha llegado a un acuerdo de la presente
propuesta de Reglamento con las Secciones sindicales (UGT, USTEA, CC.OO., y USO) a excepción de
SAT/SAB' adquiriéndose asimismo el siguiente compromiso: 66En cualquier caso, además ¿e las
normas contenidas en el Reglamento de la Bolsa de Empleo, las partes se comprometen al estudio de
soluciones en el seno de la Mega General de Negociación que con carácter previo a Ia celebración de
procesos selectivos derivados de Ofertas de Empleo Público afecten a personal interino o contratado
de larga duración, busquen Ia garantía de estabilidad en plazas estructurales y mantenimiento del
empleo para los casos de personal empleado que ocupe en la actualidad plazas estructurales, tengan
una determinada antigüedad o edad superior a 50 añoso'.

Y sin más asuntos atratar, se levanta la sesión
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REGLAMENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO
PROPUESTA

El presente Reglamento regula el procedimiento de formación de las Bolsas de
Empleo parala cobertura temporal de las distintas categorías deplaza de la Diputación
de Sevilla. A partir de los listados de personas integrantes de las distintas bolsas de
empleo por categorías de plaza coffespondientes a personal funcionario y laboral, se

producirá la cobertura de las necesidades temporales de empleo de la Corporación,
tanto en 1o referido a nombramientos de funcionarios interinos como en 1o relativo a

taciones laborales temporales.

Así pues, el Reglamento de la Bolsa de Empleo constituye el instrumento
vo que ha de servir a la finalidad esencial de proveer a la Diputación de Sevilla

de los recursos humanos necesarios, en aquellas categorías en que se precise la
cobertura temporal, de acuerdo con 1o dispuesto en el art. 70 del RDL 512015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, que señala
que la misma podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos
humanos, en orden a una adecuada prestación del servicio público en aquellos casos
en los que la legislación vigente regula las distintas modalidades de vinculación de

carácter temporal con la Administración Pública y, con respeto, en todo caso, a los
principios constitucionales de acceso al empleo público.

La experiencia en la aplicación del anterior Reglamento de la Bolsa de Empleo
en la Diputación de Sevilla ha puesto de manifiesto un elevado grado de consenso
respecto de la necesidad de la refonna que mediante este nuevo texto se propone. Una
reforma orientada, fundamentalmente, a conciliar el interés del servicio en la
regularidad y correcto desempeño del mismo con el legítimo interés profesional y
personal de los integrantes de la Bolsa de Empleo en su condición de actuales o
potenciales empleadas o empleados públicos en virtud de un vínculo de carácter
temporal, bien funcionarial o bien laboral. Teniendo presente las mencionadas
premisas se han introducido mejoras técnicas, a fin de agilizar la gestión de las

diferentes bolsas de empleo de la Corporación.
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Artículo L.- Formación de las Bolsas de Empleo

1.- Criterios de conformación de las Bolsas de Empleo

De conformidad con el acuerdo alcaruado sobre bolsas de empleo entre la
representación de la Corporación y la representación social en sede de la Mesa
General de Negociación del día , se formarán dos Bolsas de Empleo por cada
categoría de plaza, en función de los siguientes criterios, que se aplicarán según el
orden establecido en el punto 3 del presente artículo del presente Reglamento:

a) Criterio de puntuación obtenido en procesos selectivos, en el marco de una
Oferta de Empleo Público de la Diputación de Sevilla.

Se tendrá en cuenta la puntuación total obtenida en los procesos selectivos
derivados de Ofertas de Empleo Público de la Diputación de Sevilla desde 2014,
conforme al baremo reeogido en el punto 2 a) del presente artículo.

b) Criterio de antigüedad en la Diputación Provincial de Sevilla.

Se tendrá en cuenta parala inclusión en este apartado el tiempo acumulado de
prestación de servicios en la Diputación de Sevilla en la categoría de plaza a la que se

opte. No será tenido en cuenta el tiempo trabajado en entidades instrumentales de esta

El tiempo mínimo de antigüedad para la inclusión en la bolsa conforme a este

terio será de tres años, teniendo en cuenta la adquirida a fecha de 31 de diciembre
de2020.

2.- Puntuación o prelación de los criterios de conformación de las Bolsas de
Empleo

La puntuación o prelación a tener en cuenta en cada una de estas dos Bolsas de

Empleo, se establecerá de acuerdo con los criterios siguientes:

a) Puntuación del criterio de superación de pruebas en procesos selectivos,
de Ofertas de Empleo Público de la Diputación Provincial de Sevilla.

Se tendrá en cuenta la puntuación obtenida en ejercicios aprobados de Ofertas
(2
IA

tr
de Empleo Público desde el año 2014 en esta Corporación de la categoria

de acuerdo con el siguiente baremo:

- Puntuación obtenida en la superación de uno o más ejercicios (máximo l0
puntos):
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Superación de un primer ejercicio en la fase de oposición :

Por la obtención de 5 a 5'99 puntos en el ejercicio superado: 1 punto.
Por la obtención de 6 a 6'99 puntos en el ejercicio superado: 2 puntos.
Por la obtención de 7 a7'99 purrtos en el ejercicio superado: 3 puntos.
Por la obtención de 8 a 8'99 puntos en el ejercicio superado: 4 puntos.
Por la obtención de 9 a l0 puntos en el ejercicio superado: 5 puntos.

Superación del segundo ejercicio en la fase de oposición, que conste de tres
ejercicios:

Por la obtención de 5 a 5'99 puntos en el ejercicio superado: 5,5 puntos
Por la obtención de 6 a 6'99 puntos en el ejercicio superado: 6 puntos.
Por la obtención de 7 a7'99 puntos en el ejercicio superado: 6,5 puntos
Por la obtención de 8 a 8'99 puntos en el ejercicio superado: 7 puntos.
Por la obtención de 9 a l0 puntos en el ejercicio superado:7,5 puntos.

Superación de la fase de oposición completa (2 o 3 ejercicios, según que
esta fase cuente con uno u otro número de ejercicios) , sin haber
obtenido plaza:

Por la obtención de 5 a 5'99 puntos en el 2'ejercicio superado (cuando
se trate de fase de oposición con 2 ejercicios), o en la media entre eI2 y
el 3er ejercicio (cuando se trate de 3 ejercicios): 8 puntos.
Por la obtención de 6 a 6'99 puntos en el 2' ejercicio superado(cuando
se trate de fase de oposición con 2 ejercicios), o en la media entre eI2 y
el 3er ejercicio (cuando se trate de 3 ejercicios): 8,5 puntos.
Por la obtención de 7 a 7'99 puntos en el 2" ejercicio superado(cuando
se trate de fase de oposición con 2 ejercicios), o en la media entre el2o y
el 3er ejercicio (cuando se trate de 3 ejercicios): 9 puntos.
Por la obtención de 8 a 8'99 puntos en el 2 ejercicio superado (cuando
se trate de fase de oposición con 2 ejercicios), o en la media entre el2 y
el 3er ejercicio(cuando se trate de 3 ejercicios): 9,5 puntos.
Por la obtención de9 a 10 puntos en el 2o ejercicio superado (cuando se
trate de fase de oposición con 2 ejercicios), o en la media entre el 2o y el
3er ejercicio(cuando se trate de 3 ejercicios)o: 10 puntos.

Si la media aritmética resultante deI 2o y 3o ejercicio arrojara un número
decimal, se redondeará aI número entero superior cuando el decimal fuera igual o
superior a 5.

Las Bolsas derivadas del criterio de puntuación de procesos selectivos
enmarcados en una Oferta de Empleo Público quedarán sin efecto por aquellas que se
conformen parala misma categoría de plaza como consecuencia de la finalización de
nuevos procesos selectivos de Ofertas de

6\tUer ó u50
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posterioridad ala entrada en vigor del presente Reglamento.

No obstante lo anterior, en las Bolsas que se conformen con la utilización de los

resultados de las Ofertas de Empleo Público pertenecientes a las Ofertas de Empleo

Público de 2014 a 2019, será tenida en cuenta para cada persona aspirante la mejor
puntuación que obtenga en cualquiera de los procesos selectivos a los que concura en

la categoría deplaza de que se trate.

b) Pretación del criterio de antigüedad en la Diputación de Sevilla.

Este criterio de prelación según la antigüedad se tendrá en cuenta por una sola

vez y según la antigüedad acumulada de años, meses y días a la fecha de 3l de

diciembre de2020.

c) Criterio de desempate.

En el caso de que se produjera empate en cualquiera de ambas Bolsas de

existentes por categoría de plaza (la correspondiente al criterio de antigüedad

Diputación de Sevilla y la correspondiente al criterio de puntuación por
en procesos selectivos derivados de una Oferta de Empleo Público de la
de Sevilla), el empate se dirimirá a favor de la persona aspirante de mayor

Personal con discapacidad.

Las personas con discapacidad se integrarán en cada una de las Bolsas creadas

por categoría de plaza; en la Bolsa según criterio de antigüedad, cumpliendo el

requisito de poseer 3 años de servicios efectivos; y en la Bolsa según criterio de

ón enmarcado en una OEP de la Diputación de Sevilla, superando procesos

selectivos reservados a personas con discapacidad.

4. Orden de los llamamientos.

1. Cuando sea necesario efectuar un nombramiento interino o una contratación

temporal laboral, se efectuará el llamamiento de la Bolsa dual (esto es, la de

puntuación de procesos selectivos y la de antigüedad en la Diputación de Sevilla) de

una misma categona de plaza, de tal forma que se comience en primer lugar por la
mayor puntuación obtenida en procesos selectivos enmarcados en una Oferta de

Empleo Público de la Diputación de Sevilla, y, en segundo lugar, por la
correspondiente a la antigüedad y así de manera alterna y sucesiva, con la salvedad de

agotamiento de una de las dos Bolsas, en cuyo caso se continuarán los llamamientos

con cargo a la Bolsa subsistente. No obstante, cuando conste que la fecha de

finalización de prestación de servicios de un integrante de la bolsa que ocupe un
puesto superior al de la persona a la que se efectuaría la oferta, sea inferior o igual a 10

()

G

C

r/so



a-
(,,t

&

días, se establecerá la preferencia de este último, salvo que el puesto haya de ocuparse
en un período inferior al indicado por razones de urgencia.

2. En el caso de que se agote una de las dos bolsas conformadas según los dos
criterios establecidos al efecto - (antigüedad y puntuación en el marco de una Oferta
de Empleo Público) -, o en el caso de que no haya podido conformarse una de ellas,
para el llamamiento se acudirá exclusivamente de la bolsa subsistente o existente y
solo cuando ya ésta esté agotada se procederá a la aplicación de las Bolsas
Subsidiarias contempladas en el punto 1.6 del presente Reglamento.

3. La Bolsa por categoria de plaza creada por criterio de puntuación obtenida
en el marco de una Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Sevilla,
se conformará de manera alterna con las personas que hayan participado en procesos
electivos de Turno Libre y con aquellas que hayan participado en procesos selectivos

Turno de Discapacidad; coffespondiendo el primer puesto a la persona aspirante
haya superado procesos selectivos de Turno Libre, y el segundo puesto a que haya

procesos selectivos del Turno de Discapacidad, y así de manera alterna y
va.

5. Bolsas únicas conjuntas para determinadas categorías de plaza.

l.Para el caso de las Agrupaciones Profesionales de personal funcionario y el
Grupo I de personal laboral, se conforunarán Bolsas únicas en las categorías de plaza
de Personal de Actividades Domésticas, Personal de Servicios Generales y Personal de

Vigilancia y Portería, en cada una de las cuales y de conformidad con lo
establecido al respecto en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Diputación de Sevilla, se integraránlas siguientes categorías:

- Actividades Domésticas: Fregador/a, Lavanderola, Lavandero/a-Costurero-a,
Limpiador-a, Limpiador-alCamarerola, Pinche de cocina, Planchador/a,
Camarero/a-Fregador/a.
- Servicios Generales: Mozo/a de Servicio, Operariola de Servicios Generales y
Peón.
- Guarda, Vigilancia y Portería: Guarda, Ordenanza. Portero/a, Yigilantela,
Vigilante/a de Obras.

2. Igualmente, se procederá a la conformación de una Bolsa Única en las
categorías colrespondientes a Auxiliar de Clínica y Auxiliar Psiquiátrico.

3. La antigüedad adquirida mediante la ocupación de plazas de Oficialía de
nivel superior será tenida en cuenta respecto a la inferior dentro de una misma
especialidad, afrn de la conformación de las respectivas Bolsas.
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6. Bolsas subsidiarias.

En aquellas categorías de plaza en los que atendiendo a los criterios de

antigüedad y puntuación derivadas de procesos selectivos enmarcados en una Oferta

de Empleo Público de la Diputación Provincial de Sevilla, resultara agotada la Bolsa o

no diera lugar a la formación de la misma para atender a la cobertura de las

necesidades de empleo temporal, se podrá hacer el llamamiento de las siguientes

Bolsas Subsidiarias cuya utilización tendrá siempre carácter secundario respecto a la

Bolsa dual principal, y por el siguiente orden:

. Bolsas de Empleo Temporal de nueva convocatoria tras la entrada en

vigor del presente Reglamento, de acuerdo con los princrptos de rguaiciacÍ, mérito y

capacidad.

. Bolsas de Empleo Temporal ya existentes con anterioridad a la entrada

en vigor del presente Reglamento. Se procederá a realizar el llamamiento de las

incluidas en ellas que no han podido ser comprendidas en la nueva Bolsa dual

no cumplir con los requisitos exigidos para ello, por estricto orden de antigüedad de

respectivas Bolsas

a) Las personas candidatas deberán encontrarse en situación de desempleo en

momento de su incorporación al puesto de trabajo, salvo 1o establecido para la

contemplada en el artículo 7 del presente Reglamento. Si la Corporación

base que ha simultaneado el puesto de trabajo en este Organismo con otro, sea

o privado, ello conllevará su penalización, y pasará a ocupar el último lugar
ese momento en la Bolsa de Empleo de la categoría profesional y grupo de

clasificación respectivos, con reserya de las acciones disciplinarias que resultaren

edentes.

b) En relación a las personas candidatas que puedan estar incluidas en ambas

Bolsas creadas por categoría de plaza al cumplir tanto con los criterios de antigüedad

como por haber participado en procesos selectivos enmarcados en una Oferta de

Empleo Público de la Diputación de Sevilla, ocuparán la posición más elevada que

corresponda en la Bolsa dual por dicha categoría deplaza.

c) No generarán Bolsas de Empleo los procesos selectivos de promoción

interna.

d) Cuatquier incidencia que pudiera surgir en la aplicación de este protocolo de

conformación de la doble Bolsa de Empleo por categona de plaza, será resuelta por la

Comisión Conjunta de Contratación.
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Artículo 3. Elaboración de las Bolsas y plazo de alegaciones

Las bolsas conformadas según los dos criterios establecidos al efecto
(antigüedad y puntuación en el marco de una Oferta de Empleo Público), serán
elaboradas de oficio por el Área del Empleado Público de la Diputación de Sevilla y
acompañarán como Anexo a la propuesta de Acuerdo Plenario del presente
Reglamento a fin de su correcta tramitación normativa que, tras la aprobación inicial
por el Pleno será publicada en el BOP de Sevilla, a efectos de que las personas
interesadas puedan presentar alegaciones durante el plazo de 30 días hábiles
coffespondientes al período de información pública.

No obstante, dichas bolsas podrán ser susceptibles de modificación bien por ir
añadiéndose las resultantes de categorías de plazas de procesos selectivos que vayan

con posterioridad, bien porque a 3l de diciembre de 2020 haya podido
modificación el tiempo de antigüedad de los integrantes de la Bolsa a la fecha de

bación del presente Reglamento con sus Anexos por el Pleno de la Corporación.

1. El llamamiento tendrá lugar por vía telefonica como medio de comunicación
con los interesados con el fin de agilízar las actuaciones, debiendo los

actualizar obligatoriamente sus datos de contacto, ya que de lo contrario
a la condición de "ilocalizables".

de
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2. De no ser posible contactar telefónicamente, se acudirá al envío de un SMS/ 

,

electrónico o de un telegrama con acuse de recibo, estableciéndose de plazo 48

s.
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A
horas desde el envío del mismo para contactar con la Unidad de Contratos y Bolsa de

En el supuesto de no atender la comunicación o la publicación, se considerará
que renuncia al contrato ofertado.

3. Los integrantes de la Bolsa de Empleo que se encuentren en situación de
"ilocalizables", se mantendrán en Bolsa en el lugar que corresponda según su orden de
puntuación, una vez actualicen sus datos.

4. De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos,
Reglamento (UE) n" 20161679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas fisicas en 1o que respecta aI
tratamiento de datos personales y ala libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95l46lCE, los datos personales proporcionados por las personas
interesadas en participar en los procedimientos selectivos en esta Diputación serán
incorporados y tratados en el registro de actividades de tratamiento "SERVICIO DE
PERSONAL", descrito en la Resolución de Presidencia n" 253712016, de 2l dejunio,
publicada en el BOP núm. 150 de 30 de junio de 2016, entre cuyas finalidades se
encuentra la promoción y selección de personal, oposiciones y concursos.
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El órgano responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Área del

Empleado Público de la Diputación de Sevilla, ante la cual se podrán ejercer los

derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación
u oposición a su tratamiento, así como retirar su consentimiento. Con la firma de la
solicitud, la persona aspirante consiente en el tratamiento de datos personales en ella

contenidos, que se restringirá aIa finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los

supuestos previstos por la Ley. El tratamiento de los datos para la finalidad
mencionada incluye la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia de

Sevilla (B.O.P.), tablón de edictos y página web de la Corporación, de los datos de

carácter personal referidos a nombre, apellidos y documento nacional de identidad
necesarios para facilitar a las personas interesadas la información relativa a la
publicación de Ia lista de personas admitidas y excluidas y desarrollo de la
convocatoria.

Artículo 5.- Renuncia a un contrato o nombramiento interino.

l. Se considerará renuncia la no aceptación de un contrato o nombramiento por
parte de la persona candidata.

2. Se producirá la exclusión definitiva de la Bolsa a la tercera renuncia de la
integrante de la misma.

1. Se considerará causa justif,rcada de renuncia la concurrencia de alguna de las

siguientes circunstancias

a) La enfermedad de la persona candidata, que deberá justificarse con el

corespondiente informe médico.

b) La maternidad y el riesgo durante el embarazo de la candidata, que deberá
justificarse con el correspondiente informe médico.

c) La enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos de la persona candidata,

cuya justificación deberá realizarse con un informe médico actualizado de la
misma y certificado de acreditación de convivencia con el familiar. En caso de

considerarse necesario se solicitará el informe del Servicio de Prevención.

2. Si en el momento del llamamiento la persona candidata se encuentra

prestando servicios en cualquier otra Administración Pública con carácter temporal
(incluyéndose organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades

públicas y agencias públicas), y opte por permanecer en el puesto de trabajo de origen
en el que se encuentra en ese momento, deberá acreditarlo preferentemente con un
certificado de vida laboral, pasando a la situación de

aC
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a la situación de disponible, la persona interesada deberá acreditar lafinalización de su
vinculación con la correspondiente Administración Pública así como las entidades
instrumentales previamente mencionadas.

3. El nombramiento o elección para el desempeño de un cargo público con
dedicación exclusiva por parte de la persona contratada laboral o funcionaria interino
no supondrá alteración en cuanto a su posición en la Bolsa de Empleo que
corresponda.

4. La documentación correspondiente para Ia acreditación de las situaciones
establecidas anteriormente, deberá presentarse en la Unidad de Contratos y Bolsa de
Empleo en un plazo de 3 días hábiles desde el llamamiento, a través del Registro
General o por solicitud genérica en la Sede Electrónica o bien a través de correo
electrónico: contratosybolsaempleo@dipusevilla.es De 1o contrario, se entenderá que
la persona interesada renuncia al contrato ofertado.

causas de pérdida del derecho a estar incluido en la Bolsa de Empleo

La renuncia voluntaria expresa y manifestada por escrito a estar incluido en
Bolsa de Empleo de la categoría de praza en la que estuviera incluido.

b) La tercera renuncia al ofrecimiento de un contrato o nombramiento en la
Bolsa por categoría de pIaza.

b) La obtención de una plaza en propiedad en la Diputación de Sevilla en la
categoría de plaza coffespondiente a la Bolsa en la que estuviera incluido.

c) Incapacidad permanente, unavez que ésta tenga carácter definitivo.

d) Jubilación total.

e) Fallecimiento.

Las personas que figuren en la Bolsa de Empleo se podrán encontrar en alguna
de las siguientes situaciones:

a) Disponibles: Situación desde la que es susceptible de recibir el llamamiento
u oferta para su contratación laboral o nombramiento como funcionario interino.

b) En activo: Situación que indica que se encuentra prestando servicios en la

C. 6

Artículo 8.- Situaciones
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Diputación de Sevilla, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral

temporal o funcionario interino.

c) No disponibles: Situación producida por alguna de las causas establecidas en

el presente Reglamento, a resultas de la cual se impide formular a la persona afectada

ofertas de empleo, permaneciendo en la misma posición o lugar en la Bolsa

corresondiente.

d) Ilocalizables: La misma situación que oono disponibles".

e) Excluidas: Situación que, en su caso, imposibilita efectuar posteriores

llamamientos u ofertas de empleo.

1. La cobertura de vacantes se considerará mejora de empleo.

2.Encuanto al orden de llamadaparu dicha mejora, tendrá prioridad la primera

integrante de la Bolsa que colresponda, estando o no contratada, no ocupe un

o nombramiento interino de tal naturalezaenla Bolsa de esa categoría.

? Ccsn Áe ree.hnzzr la v-acanfe nor tercera vez- vinculado en ese momento o noJ. VqüV sV rvvr¡s¿s

Corporación, no se le podrá ofrecer otra.

Artículo 10.- No disponibilidad para Seülla capitalo así como para las Residencias

de Cazalla y Marchena

l. Existirá la posibitidad de solicitar la no disponibilidad para trabajar en los

centros de Sevilla capital, Cazalla y Marchena, 1o que deberá solicitarse mediante

escrito presentado en el Registro General de la Corporación, mediante solicitud
genérica en la Sede Electrónica, o mediante coffeo electrónico:

contratosybolsaempleo@dipusevilla.es con una antelación de 15 días naturales,

2.El periodo mínimo en que se podrá permanecer en esta situación es de 6
meses.

Artículo 11.- Disponibilidad funcional

1. En el supuesto de que una persona se encontrara incluida en más de una

Bolsa dual de diversas categorías de plaza, y estuviera trabajando como consecuencia

de tal inclusión, si le correspondiera un contrato o nombramiento interino con otra

categoría de plaza distintos, y siempre que no se trate de una vacante, la oferta se

pasará a la persona candidata siguiente respetando

UGT CCÓ
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manifestación previa en contrario que conste en su expediente.

2. Si se tratase de un contrato o nombramiento interino en plaza vacante, se
ofrecerá siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:

I. Se trate de una categoría de plaza superior.
II. Se trate de una categoría de plaza igual o inferior y la persona interesada

lo haya solicitado expresamente con carácter previo, constando ello en
su expediente.

III. Que la persona interesada tenga un contrato o nombramiento interino
que no sea en plaza vacante.

3. En situación similar se encuentran los empleados y empleadas que por
to de la Bolsa de una determinada categoría de plaza, se encuentran

a la empresa al habérseles ofrecido un contrato laboral o nombramiento
de una tipología de categoría de plaza distinta de la de la Bolsa en que se

incluidos.

4. A las renuncias se le aplicará lo dispuesto en el artículo 5

Se admitirá ra posibilidad de que los integrantes de una Bolsa puedan,
comunicación escrita con antelación de quince días naturales, figurar

temporalmente como no disponibles por período mínimo de seis meses.

Dicha comunicación escrita habrá de presentarse en el Registro General de esta
Corporación, mediante solicitud genérica en la Sede Electrónica, o por correo
electrónico : contratosybolsaempleo@dipusevilla. es

Artículo 13.- Deber de información

l. Se proporcionará información a los integrantes de las distintas Bolsas de
manera que se facilite, a quien 1o requiera, su posición en las mismas.

Las personas interesadas que no estén empleadas en esta Corporación, podrán
consultar todo 1o referente a las Bolsas de Empleo Temporal, accediendo a la página
web de la Diputación de Sevilla:

. Temas

. Empleo y Formación

. Bolsas de Empleo público

2. Se informará al Comité de Empresay a la Junta de Personal así como, a la
representación sindical en dichos órganos, de los contratos que se tramiten.
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Artículo 14.- Agilización de las contrataciones

Se establecerán los mecanismos necesarios para agilizar las contrataciones o

nombramientos que se tramiten.

Artículo 15.- Periodicidad de las reuniones de la Comisión Paritaria de

Contratación

La periodicidad de las reuniones ordinarias de la Comisión Paritaria de

Contratación se articulará de acuerdo con lo previsto en Convenio Colectivo para el

Personal Laboral y Acuerdo de Funcionarios, pudiendo celebrarse reuniones

extraordinarias o de urgencia a petición motivada de cualquiera de las dos partes.

Disposición Derogatoria única

Única. Con la entrada en vigor del presente Reglamento quedan derogadas las

de funcionamiento de las Bolsas de Empleo para esta Diputación Provincial
por el Reglamento de Bolsa aprobado con fecha de 5 de febrero de 2015 y

ulteriores modificantes, vigente hasta el momento.

Disposición Final Primera. Título Competencial

Este Reglamento de Bolsa de Empleo Temporal se aprueba al amparo del

4.1. a) de la Ley 711985 de2 de abril reguladora de las Bases del Régimen

, que atribuye a la Provincia como entidad local territorial, y dentro de la esfera

de sus competencias, entre otras, la potestad reglamentana.

Asimismo, en virtud del artículo 33.2. b) de esta mismaLey, que atribuye al

la competencia de aprobación de Ordenatuas; artículo 55 del Real Decreto

78111986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las

iones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Disposición Final Segunda. Efectividad.

Las previsiones relativas al orden de llamamiento contempladas en el artículo

1.4 del presente reglamento, producirán efectos a partir del día I de enero de 2021.
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