
BOLSA EMPLEO CONTROL DE ACCESOS

BASES REGULADORAS DEL  PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL  DE  CONTROL  DE  ACCESOS  PARA  LAS  PISCINAS  MUNICIPALES  DEL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SAN CRISPÍN.

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.

Es objeto del presente procedimiento la selección de personal para la cobertura, con carácter
temporal, de 4 puestos de trabajo de CONTROL DE ACCESOS en la sociedad mercan l local
Empresa Municipal de Urbanizaciones de Elda, S.A.(EMUDESA) para la prestación del servicio
de piscinas municipales que esta sociedad ges ona en virtud del correspondiente encargo a
medio propio formalizado por el Ayuntamiento de Elda.

Los contratos  de trabajo  que se formalicen con las  personas seleccionadas en  el  presente
procedimiento serán de carácter temporal siendo el periodo de despeño del trabajo de mitad
de junio a principio de sep embre de cada año, no excediendo el plazo de 90 días. Para 2022
el periodo será, del 17 de junio al 4 de sep embre.

Los  aspirantes  que  habiendo  sido  admi dos  al  presente  procedimiento  no  resulten
seleccionados  pasarán  a  formar  parte  de  una  bolsa  de  trabajo  de  personal  de  carácter
temporal  para el mismo puesto de trabajo con las caracterís cas que se determinan en el
presente documento.

El procedimiento se regirá por lo dispuesto en estas bases, cuyo contenido da cumplimiento a
los principios rectores de acceso al empleo público dispuestos por el ar culo 55 del  Texto
Refundido de la Ley del  Estatuto Básico del  Empleado Público,  aprobado por Real  Decreto
Legisla vo 5/2015,  de  30 de octubre,  que resultan de aplicación según lo  dispuesto en la
Disposición Adicional primera de la referida norma.

El sistema de selección se jus fica por la conveniencia de que el personal seleccionado cuente
con  la  experiencia  prác ca  adecuada  para  las  funciones  relacionadas  con  las  tareas  y
come dos propios de estos puestos.

La jornada laboral  será a  empo parcial  o jornada completa,  pactándose expresamente la
posibilidad de realizar horas complementarias, en función de las necesidades del servicio, las
modalidades  de  contrato  podrán  ser  contratos  de  mañana  y/o  tarde,  de  lunes  a  viernes,
sábados, domingos y fes vos.

La distribución del cómputo de horas semanales del contrato se realizará en función de las
necesidades del horario de las instalaciones.

2. DEFINICIÓN DEL PUESTO Y FUNCIONES

Personal  de  Control  de  accesos  a  de  las  instalaciones  de  las  Piscinas  municipales  del
Polidepor vo Municipal San Crispín. 

Dicho puesto queda recogido en la categoría correspondiente al Convenio colec vo estatal de
instalaciones depor vas y gimnasios.
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Funciones

 Apertura y cierre de las instalaciones según el horario establecido (puertas, ventanas,
agua, calefacción, etc.).

 Custodia  de  llaves  de  despachos,  taquillas,  salas,  espacios  comunes,  vestuarios,
instalaciones técnicas, etc. 

 Control  de  accesos  y  puertas,  solicitando  en su  caso,  la  iden ficación personal  de
visitantes y organizando los dis ntos pos de acceso y salida de la totalidad de grupos
y asistentes individuales, en atención a las indicaciones dadas desde la Concejalía de
Deportes y en apoyo de la recepción de las instalaciones.

 Garan zar el cumplimiento de las normas de funcionamiento y uso de la instalación
por parte de los usuarios, clubes depor vos, depor stas y público. 

 Controlar la entrada y salida de los usuarios y la apertura y cierre de los accesos que no
correspondan a otro personal, disponiendo además de las llaves necesarias para casos
de urgencia.

 Permi r el acceso a las instalaciones, fuera del horario ordinario establecido, sólo a
aquellas personas debidamente autorizadas y especialmente.

 Controlar y custodiar el recinto donde desempeñe sus funciones: terrenos abiertos,
edificios, instalaciones o equipamientos.

 Detectar desórdenes, alteraciones públicas y comportamientos contrarios a las buenas
costumbres, así como incidentes en materia de seguridad vial.

 Informar  al  usuario  sobre  las  cues ones,  costumbres  o  normas  de  conducta
anunciadas para el interior de las instalaciones y que puedan afectarles en materia de
seguridad.

 Intervenir con carácter disuasorio solicitando, si fuera necesario, la iden ficación del
usuario en la forma que establezca la norma va legal vigente al respecto o incluso la
presencia de fuerzas de seguridad, bomberos o servicios de urgencia.

 Comprobar  que  todos  los  sistemas  de  protección  o  detección,  se  encuentran  en
perfecto estado de funcionamiento, especialmente los instalados en locales de riesgo.

 Ejecutar  los  protocolos  de  recepción,  verificación  y  respuesta  frente  a  las  alertas
detectadas por los dis ntos sistemas de seguridad.

 Ejecutar  las  medidas  de  seguridad  para  grandes  eventos  y  ac vidades  que  se
programen  en  las  instalaciones  con  la  finalidad  de  facilitar  su  desarrollo  con
normalidad.

 Colaborar  con  los  Servicios  de  Emergencia  externa  en  el  desarrollo  eficaz  de  su
ac vidad cuando sean requeridos para ello en las instalaciones.

 Trasladar  a  la  administración  de  EMUDESA  las  Comunicaciones  de  Hechos
Denunciables que se reciban para que sean tramitadas.

 Registrar las incidencias de seguridad que se produzcan.
 Todas  aquellas  labores  a  desarrollar  que,  a  pesar  de  no  haberse  especificado,

correspondan a tareas de control de accesos, vigilancia, labores complementarias de
administración,  mantenimiento  y  conservación  de  las  instalaciones  depor vas
municipales.

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para  poder  ser  admi dos  en  la  baremación,  los  aspirantes  deberán  reunir  los  siguientes
requisitos:

1. Tener nacionalidad española o permiso de residencia en vigor.
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2. Tener cumplido dieciocho años y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación
ordinaria.

3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desarrollo de las ac vidades a realizar.

4. No padecer enfermedad ni estar afectados por limitaciones sicas o psíquicas, que
sean  incompa bles  con  el  desempeño  de  las  funciones  inherentes  al  puesto  de
trabajo. 

5. No hallarse incurso en causa de incompa bilidad de las previstas legalmente.

6. No haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio,  ni  hallarse
inhabilitado para el desempeño de las funciones en el sector público.

7. Estar en posesión de alguna de las siguientes tulaciones,  formación profesional de
primer grado, graduado escolar o la tulación específica a la tarea que desempeñe o
equivalentes.  NO  FORMARÁ  PARTE  DEL  PROCESO  QUIEN  NO  ACREDITE
DOCUMENTALMENTE ESTAR EN POSESIÓN DE LA FORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA
PARA EL PUESTO.

8. Experiencia previa mínima de un año en puesto similar.  NO FORMARÁ PARTE DEL
PROCESO DE SELECCIÓN QUIEN NO ACREDITE DOCUMENTALMENTE LA EXPERIENCIA
PROFESIONAL A TRAVÉS DEL CURRICULUM VITAE Y LA VIDA LABORAL.  

9. Contar con disponibilidad horaria en jornada de mañana, tarde y noche, de lunes a
domingos, durante el periodo de desempeño del trabajo, incluido fes vos.

10. No tener antecedentes por delitos sexuales.

Todos  los  requisitos  anteriores  deberán  poseerse  en  el  momento  de  finalizar  el  plazo  de
presentación de las solicitudes, gozar de los mismos durante el procedimiento de selección y
mantenerlos  hasta  el  momento  y  durante  la  formalización  de  la  contratación  y  relación
subsiguiente.

4. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN.

4.1. Modelo de solicitud.

Quienes  deseen formar  parte  de  este  procedimiento  deberán rellenar  la  instancia  escrita
según  modelo  que  figura  en  el  ANEXO  I  facilitado  por  EMUDESA  en  el  momento  de
presentación de la documentación.

4.2. Forma y plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de admisión de solicitudes a realizar en las oficinas de EMUDESA en la Calle Grecia 1
en Polígono Industrial Campo Alto de Elda en horario de 09:00 a 13:00 horas se extenderá
desde el día 12 de mayo de 2022 hasta las 13 horas del día 20 de mayo de 2022. Siendo el
horario de oficina de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

La entrega de solicitud fuera de plazo,  será causa automá ca de exclusión del proceso de
selección.

Las solicitudes que presenten enmiendas o tachaduras, serán deses madas.

4.3. Publicidad del proceso de selección.
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El contenido íntegro de las bases del procedimiento, y todas las comunicaciones/resoluciones
que se adopten durante el desarrollo del proceso selec vo, se publicarán en la web de IDELSA,
en redes sociales de EMUDESA y en el tablón de anuncios de las oficinas.

Los candidatos/as que resulten excluidos del proceso de selección por falta documentación,
por no cumplir requisitos, etc., tendrán un plazo de dos días hábiles desde la publicación del
listado para realizar las alegaciones que crean oportunas. Transcurrido este plazo, se publicará
en los mismos medios el “LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS”.

5. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE DEBEN APORTAR LOS SOLICITANTES.

Para  formar  parte  del  proceso  selec vo  deberá  depositarse,  en  las  oficinas  de
EMUDESA, la siguiente documentación Junto con la solicitud o instancia:

5.1 Documentación mínima a presentar:

 Formulario de Solicitud cumplimentado y firmado.

 Curriculum vitae actualizado.

 Fotocopia del documento que acredite la iden dad del solicitante.

 Fotocopia del tulo o cer ficados citados en el punto 6 de la exposición tercera de las
bases.

 Cer ficación  nega va  del  Registro  Central  de  delincuentes  sexuales  o  bien
declaración  responsable  al  efecto  que  se  reflejará  en  la  propia  instancia  a
presentar.

 Informe de Vida Laboral actualizado.

No se valorará ninguna solicitud que no venga acompañada de la documentación citada. 

Se considerará causa de exclusión automá ca la falta de veracidad en las condiciones y los
méritos alegados.

No será preciso que la documentación que acompañe a la solicitud venga compulsada.  Se
solicitará original a los/as seleccionados.

5.2 Documentación acredita va de la experiencia profesional:

La  experiencia  profesional  por  cuenta  ajena  de  la  que  disponga  el  solicitante,  habrá  de
acreditarse  obligatoriamente mediante informe de vida laboral  actualizado,  al  que además
deberá acompañarse de contrato de trabajo, cer ficado de empresa, cer ficado del centro de
trabajo, etc. 

La experiencia profesional por cuenta propia habrá de jus ficarse mediante formulación de
“curriculum”  profesional  en  el  que  de  forma  pormenorizada  se  describa  la  ac vidad
profesional y los méritos que pueden concurrir en el aspirante,  y que a su juicio le hagan
idóneo  para  el  desempeño  del  puesto,  no  valorándose  aquella  experiencia  que  no  tenga
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relación  directa  con  el  puesto  ofertado,  pudiendo  acreditarse  mediante  cualquier  medio
admi do en Derecho, cuya veracidad podrá ser comprobada por la En dad.

5.3. Documentación acredita va de formación adicional. 

Con  objeto  de  acreditar  la  formación  recibida  por  el  aspirante,  se  deberá  aportar  la
documentación oportuna en la que se refleje:

 Denominación del curso en el que par cipó, indicando año de realización.
 Centro,  organismo  o  ins tución  que  lo  expide  como  en dad  suficientemente

acreditada.
 Descripción del programa impar do. 
 Número de horas teóricas y prác cas.

Los  aspirantes  quedarán vinculados  a  los  datos  que hagan constar  en  su  solicitud,  siendo
responsabilidad exclusiva del mismo tanto los errores descrip vos como la no comunicación
durante el proceso de selección de cualquier cambio en los datos de la solicitud.

6. ADMISIÓN DE CANDIDATOS/AS.

La relación de solicitudes admi das y excluidas se publicarán en el Tablón de Anuncios de
EMUDESA y en la página web de IDELSA con indicación del mo vo de exclusión.  

Los/as solicitantes excluidos/as expresamente y los omi dos/as podrán presentar alegaciones
y/o subsanar las causas de exclusión u omisión en un plazo máximo de dos (2) días hábiles a
par r de la fecha de su publicación.

Los/as solicitantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no
aleguen frente a su omisión, serán defini vamente excluidos/as.

Aquellos  solicitantes  que habiendo siendo admi dos, no resulten seleccionados,  pasaran a
formar parte de la Bolsa, ocupando el puesto según la puntuación obtenida en el momento de
su valoración. 

7. COMITÉ TÉCNICO DE VALORACIÓN

El Comité Técnico de Valoración estará compuesto por personal técnico del departamento de
Recursos Humanos y Responsables del área.

8. SISTEMA O PROCESO DE SELECCIÓN.

El procedimiento de selección de los/las aspirantes se realizará mediante dos fases sucesivas:

8.1. Fase primera. Valoración de méritos: 

Consis rá en la valoración obje va de la experiencia profesional y formación aportados por los
aspirantes admi dos, teniendo en cuenta los méritos integrantes del currículo profesional y
acreditados en la experiencia profesional, formación, tulación… 
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La en dad referida  estará  facultada para  la  interpretación de las  reglas  contenidas  en las
presentes  bases,  así  como  para  adoptar  los  acuerdos  necesarios  para  el  buen  orden  y
resolución de la selección, en aplicación de las normas contenidas en las mismas.

FORMACIÓN FORMA DE ACREDITACIÓN
MÁXIMO 2

PUNTOS

Cursos de formación complementaria en el
ámbito de control de accesos, a razón de 
0,025 puntos por hora, para cursos de 30 
horas o más, hasta un máximo de 2 
puntos.

Los cursos o jornadas de menos de 30 
horas de duración o sin especificación de 
horas se puntuarán a razón de 0,01 puntos 
por curso.
 

La formación complementaria de 
controlador de accesos debe ser impar da o
recibida, en cursos y seminarios, congresos y
jornadas siempre que se encuentren 
directamente relacionados con las tareas a 
desarrollar, acreditando mediante el tulo 
oficial expedido o, en su caso, cer ficación 
expedida por el organismo competente, en 
ambos casos con la especificación de horas.
Original y entrega de fotocopia. Todos los 
cursos deberán expresar tanto el número de
horas como los contenidos impar dos para 
proceder a su valoración. En ningún caso se 
puntuarán los cursos pertenecientes a una 
carrera universitaria, ni los cursos derivados 
de procesos selec vos ni los cursos de 
idiomas. Los cursos que forman parte de los 
requisitos no se valoran. 

MÁXIMO 2
PUNTOS

EXPERIENCIA PROFESIONAL FORMA DE ACREDITACIÓN
MÁXIMO 5

puntos

Experiencia profesional superior a la 
requerida en el ámbito público o privado 
ejerciendo funciones similares al puesto de
trabajo por el que se concursa, a razón de 
0,15 puntos por cada mes trabajado. Se 
considerarán como meses trabajados el 
número de días co zados, dividido por 30, 
que figuren en la vida laboral y durante los 
cuales el tribunal considere que se han 
ejercido funciones de control de acceso.

La experiencia profesional se acreditará 
mediante contrato de trabajo, 
nombramiento interino, cer ficado de 
empresa o cualquier otro documento que el 
órgano de valoración considere suficiente, 
que, en todo caso, deberá acompañarse con 
el informe de vida laboral. Este úl mo no se 
tendrá en consideración si no va 
acompañado de otra documentación 
jus fica va de los trabajos realizados. 

MÁXIMOS 5
PUNTOS

8.2. Fase segunda. Valoración de capacidad:

Los/as diez candidatos/as con mejor puntuación en la fase de valoración de méritos serán
citados para realizar la fase de entrevista y/o pruebas de desarrollo. En caso de empate en la
puntuación  y  que  dicho  empate  implique  un  mayor  número  de  candidatos/as  con  mejor
puntuación, pasarán a la siguiente fase todos/as los/as candidatos/as que se encuentren en
dicha situación.

La entrevista personal será realizada por el Comité Técnico de Valoración, en la que se valorará
y se determinará, en relación con las funciones del puesto a desempeñar, y según su criterio:
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a) La  competencia,  ap tud,  habilidades  y  capacidades,  organiza vas,  analí cas,  de
ges ón e integración en equipos humanos, y de comunicación.

b) La adecuación del perfil del aspirante al puesto a cubrir.
c) El interés del candidato para integrarse en la organización y en el desempeño de la

plaza convocada.

La Comisión en esta segunda fase del proceso, anotará las preguntas formuladas al candidato y
tomará notas de las respuestas ofrecidas, dejando constancia escrita suficiente de la entrevista
en el expediente. 

La puntuación máxima de esta prueba será de 3 puntos. 

El resultado de la valoración defini va calculada como la suma obtenida en las dos fases, se
publicará mediante su exposición en la Web de IDELSA, en redes sociales de EMUDESA y en el
tablón de anuncios de las oficinas y cons tuirán los medios de no ficación de los resultados a
los par cipantes en el procedimiento de selección.

9. FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

La lista provisional de candidatos seleccionados se publicará en la página en la Web de IDELSA,
en redes sociales de EMUDESA y en el tablón de anuncios de las oficinas. Seguidamente al día
siguiente de dichas publicaciones, se abrirá un plazo de alegaciones que finalizará a las 14:00
horas del segundo día hábil desde la publicación de la citada lista provisional.

Una vez  transcurrido el  plazo de  presentación de  solicitudes,  el  plazo  para  alegaciones,  y
subsanado las que hubieran sido admi das,  la  Dirección de EMUDESA hará pública  la  lista
defini va de seleccionados/as en la en la Web de IDELSA, en redes sociales de EMUDESA y en
el tablón de anuncios de las oficinas de EMUDESA.

10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.

En el plazo máximo de 5 días desde la publicación de la lista defini va, EMUDESA se pondrá en
contacto con los aspirantes seleccionados a fin de requerir la documentación necesaria para la
formalización del contrato de trabajo. 

A tal efecto, EMUDESA formulará propuesta de selección de los candidatos/as que, habiendo
superado el proceso selec vo, hayan obtenido las mejores puntuaciones totales, según listado
ordenado  en  sen do  descendente  desde  el/la  candidato/a  que  haya  obtenido  la  mayor
puntuación hasta el que haya obtenido la menor puntuación y hasta agotar el número total de
puestos de trabajo cuya cobertura se pretende con el presente proceso selec vo.

En el caso de que un determinado aspirante seleccionado renuncie o finalmente no formalice
el contrato de trabajo dentro del plazo establecido a tal efecto se entenderá desis do en su
solicitud y EMUDESA quedará habilitada para realizar el llamamiento al siguiente candidato/a
con mejor puntuación de entre los aspirantes no admi dos que formen parte de la bolsa de
empleo temporal.

De  igual  forma,  si  una  vez  formalizado  el  contrato  de  trabajo  y  por  el  plazo  máximo de
duración del  Listado de reserva, se producen la baja defini va en alguno de los puestos de
trabajo  objeto  de  provisión  en  el  presente  procedimiento,  EMUDESA  podrá  realizar  el
llamamiento a los aspirantes admi dos no seleccionados en el presente procedimiento, para la
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cobertura  del  puesto  de  trabajo  mediante  la  formalización  del  correspondiente  contrato
temporal de acuerdo con el siguiente orden:

– En primer lugar, entre aquellos que se encuentren en ese momento trabajando en la
empresa mediante una relación de duración determinada y, dentro de ellos, por orden
de puntuación obtenida en el presente procedimiento.

– En segundo lugar, entre aquellos que sigan formando parte de la bolsa de empleo en
dicho momento y sigan manteniendo las condiciones de admisión vigentes, por orden
de puntuación obtenida en el presente procedimiento.

11. FUNCIONAMIENTO DEL LISTADO DE RESERVA.

11.1  Los  aspirantes  que  hayan  sido  baremados  y  seleccionados  en  el  proceso  selec vo
formarán parte de un Listado de reserva para contrataciones de carácter eventual.

11.2 Los candidatos que hayan sido seleccionados no ostentarán derecho subje vo alguno al
nombramiento  de  personal  laboral  de  Empresa  Municipal  de  Urbanizaciones  de  Elsa,  S.A.
(EMUDESA) más allá de los establecidos en el apartado anterior.

11.3 La lista tendrá una vigencia de TRES años y será prorrogable por periodos anuales si así lo
acuerda el Consejo de Administración de EMUDESA.

11.4  La  Dirección de  EMUDESA a  propuesta  mo vada  del  Coordinador del  Servicio  puede
alterar el llamamiento de la lista según las necesidades a cubrir. 

11.5. EMUDESA podrá hacer uso de esta lista durante todo el proceso de presentación de
solicitudes, siempre que se precise por necesidades del servicio, u lizando para ello la úl ma
lista provisional baremada publicada en la Web y en el tablón de anuncios de EMUDESA.

11.6 La lista de reserva o bolsa de empleo, será u lizada para los casos en que preceda realizar
contrataciones temporales para plazas o puestos en los términos previstos en estas bases, y
atendiendo a los siguientes criterios:

Sistema de llamamiento.

El  llamamiento  se  llevará  a  cabo,  por  orden  de  puntuación  en  las  bolsas  de  empleo,
comenzando siempre y en todo caso, por el principio de la Lista.

La  llamada  se  efectuará  por  teléfono  o  mediante  correo  electrónico,  a  cuyos efectos,  los
integrantes deberán facilitar el teléfono o correo electrónico de contacto.

Los aspirantes que cambien de número de teléfono o correo electrónico, deberán comunicarlo
por escrito a EMUDESA.

En otro caso, si efectuada la llamada o envío de correo electrónico, y transcurriera un plazo de
24 horas y no fuera posible contactar con el interesado o no se recibiera contestación del
mismo  tras  habérsele  dejado  aviso,  se  pasará  al  siguiente  de  la  lista  sin  más  trámite,
procediendo a la baja de la bolsa del candidato exclusión.

Contratación.
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La contratación se llevará a efecto, cuando surjan las necesidades para la que está prevista la
Bolsa,  vacaciones,  I.T.,  permisos  o  supuestos  similares,  a  cuyos efectos  se  comenzará  por
orden de puntuación.

El llamamiento se llevará a efecto, por orden de puntuación en la lista, comenzando siempre y
en todo caso por el primero de la misma.

Pérdida de derecho a la contratación o cambio de orden.

Cuando  un  aspirante  fuera  requerido  para  su  contratación  y  este  rechazará,  sin  causa
jus ficada la misma, perderá su lugar en la bolsa y pasará al úl mo lugar de la misma.

A tales efectos, se en ende por causa jus ficada cualquiera de las siguientes situaciones:

 Situación de enfermedad o asimilación a incapacidad Temporal para el desempeño del
trabajo, con presentación del parte de baja.

 Encontrarse  en  situación  de  alta  o  desempeñando  puestos  de  trabajo  en  otras
Administraciones o empresas, con presentación del contrato de trabajo.

En estos casos, pasará a ser requerido para la contratación el siguiente de la lista, sin que para
el futuro pierda su lugar quien rechazo la contratación por causa jus ficada.

Perderá su condición de miembro de la bolsa de empleo aquel aspirante que hubiera sido
objeto de sanción disciplinaria de despido o suspensión para el puesto objeto de la bolsa, o
fuera condenado  mediante  sentencia  judicial  firme a  la  pena  de  inhabilitación  absoluta  o
especial o precediera la suspensión por cumplimiento de pena.

En  todo  caso,  los  integrantes  de  la  lista  de  reserva  únicamente  serán  tulares  de  una
expecta va de derecho a ser contratados temporalmente, por orden de puntuación y en los
términos  indicados,  para  casos  de  vacantes  que  lo  precisen,  mientras  no  se  realice  otro
procedimiento selec vo para cubrir dichas plazas tanto mediante contratación temporal como
indefinida.

12. RECLAMACIONES

Las bases que regula el presente proceso de selección podrán ser objeto de reclamaciones
ante  EMUDESA.  En  el  plazo  de  dos  (2)  días  hábiles  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la
publicación  del  correspondiente  anuncio  en  la  web  de  IDELSA  y  en  las  redes  sociales  de
EMUDESA.

No obstante, lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que es men
precedente en defensa de sus derechos e intereses.

Caso  de  interponerse  algún  po  de  recurso  o  reclamación  contra  las  Bases,  la  Mesa  de
Contratación  Permanente  de  EMUDESA  podrá  acordar  la  suspensión  del  comienzo  del
procedimiento de selección en tanto no sea resuelto.

13. DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
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EMUDESA podrá desis r del presente procedimiento de selección en cualquier fase del mismo,
y en todo caso, antes del nombramiento de las personas seleccionadas, y siempre que existan
razones suficientes y mo vadas que lo jus fiquen.

14. PROTECCIÓN DE DATOS.

La Empresa Municipal EMUDESA es la responsable del tratamiento de los datos personales de
los par cipantes, que serán tratados con la finalidad de llevar a cabo la correcta ejecución del
proceso selec vo.

La base de licitud del tratamiento de sus datos personales se fundamenta en la existencia de
una relación precontractual entre las partes -ar culo 6.1 b) del Reglamento (UE) General de
Protección de Datos.

En el caso de que sea seleccionado, EMUDESA podrá corroborar la información aportada por el
par cipante, poniéndose en contacto con las empresas, en dades o administraciones para las
que  haya trabajado,  siendo  la  base  de  licitud  del  tratamiento  la  existencia  de  un  interés
legí mo por parte de la empresa, según lo establecido en el ar culo 6.1 f) del Reglamento (UE)
General de Protección de datos personales.

Los datos de carácter personal que hubiese aportado para par cipar en este proceso selec vo
no serán comunicados a terceros salvo para el  cumplimiento de obligaciones legales, ni  se
transferirán fuera del espacio de la Unión Europea.

El nombre de la persona seleccionada será objeto de publicación, basándose el tratamiento de
los datos personales en el cumplimiento del ar culo 6.1 c) del Reglamento (UE) General de
Protección de Datos para el cumplimiento de una obligación legal.

Sus datos personales se conservarán mientras dure el proceso selec vo, según los plazos de
presentación  de  reclamaciones.  Una  vez  finalizado  el  proceso  selec vo,  se  conservarán
durante el empo necesario para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Puede  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rec ficación  y  supresión,  así  como  aquellos  otros
reconocidos en la  norma va de protección de datos,  cuando proceda,  ante  EMUDESA,  C/
Grecia nº1 parcela 72 a nave 1 (Elda), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos.

Si  en  el  ejercicio  de  sus  derechos no ha sido debidamente atendido  podrá  presentar  una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 -
28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es.
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR EMUDESA
PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL DE PUESTOS DE CONTROL DE ACCESOS
PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL POLIDEPORTIVO DE SAN CRISPÍN.

NOMBRE DNI

APELLIDOS C.POSTAL

DIRECCIÓN 

MUNICIPIO PROVINCIA

E-MAIL TELEFONO

DATOS DEL INTERESADO/A

Presento  mi  solicitud  en  el  proceso  selec vo  convocado  por  Empresa  Municipal  de
Urbanizaciones de Elda S.A. (EMUDESA), para la selección de personal para la cobertura de
puestos de controlador de accesos aceptando íntegramente las Bases del proceso selec vo, y
presento mi candidatura para el puesto.

PUESTO DE CONTROL DE ACCESOS

EN LA SOLICITUD ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

□ Fotocopia del Documento Nacional de Iden dad vigente.

□ Curriculum Vitae actualizado.

□ Titulación requerida.

□ Documentación  jus fica va  de  los  méritos  alegados,  conforme  a  las  indicaciones
descritas en el punto 5 de estas bases. No será tenido en cuenta mérito alguno que no
haya sido debidamente jus ficado en empo y forma en los términos establecidos en
estas bases.

□ Informe de Vida Laboral

□ Cer ficación nega va del Registro Central de delincuentes.

DECLARO RESPONSABLEMENTE (marcar con una X lo que proceda):

□ Aceptar las Bases del Proceso Selec vo.

□ Ser español o tener la nacionalidad de cualquiera de los estados miembros de la U.E o
aquellos estados que en virtud de Tratados internacionales celebrados por la U.E y
ra ficados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los
términos establecidos legalmente.

□ Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, dieciocho años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
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□ No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  la
Administración del Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración Local, ni
hallarse  inhabilitado  para  el  ejercicio  de  las  funciones  públicas  en  los  términos
previstos en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legisla vo 5/2015, de 30 de octubre.

□ No hallarme incurso en causa de incapacidad especifica o incompa bilidades prevista
en la legislación vigente.

□ No estar inscrito en el Registro Central de delincuentes. 

□ Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto de trabajo.

De  constatarse  la  falsedad  o  inexac tud  de  la  presente  declaración,  el  aspirante  será
excluido automá camente del proceso selec vo.

En Elda, a …. de ….. de 2022.
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