BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN LAS CATEGORÍA DE
AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OFICINAS DE TURISMO MUNICIPALES

Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de empleo en las
categorías de auxiliar de información turística para la prestación del servicio de
información turística en oficinas de turismo municipales, en régimen de contratación
laboral de carácter fijo discontinuo, al amparo del artículo 16 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre.
Los/las aspirantes que superen el proceso selectivo, formarán parte de la respectiva
Bolsa de empleo y se incorporarán según el orden de clasificación definitiva y el número
de efectivos que se establezcan anualmente, en función de los encargos materializados
por los Ayuntamientos.
La Bolsa entrará en vigor en la temporada 2022 y tendrá un período de aplicación de 3
años a partir de la publicación de la lista definitiva de la misma, pudiendo ser sustituida
mediante la aprobación de nuevas bases dentro de este periodo.
La presentación de solicitudes conlleva la aceptación plena, por parte de la persona
solicitante, de las presentes bases y la autorización para el tratamiento automatizado
de sus datos, así como la publicación de resultados en la página web de la F.A.CC.
La inclusión en la bolsa, no generará derecho de contratación, sino la expectativa de
llamamiento de acuerdo con el orden establecido, para ser contratado en función de las
necesidades de la F.A.CC…
La expectativa de llamamiento de las personas aspirantes se extinguirá transcurrido el
plazo de duración de la bolsa o en caso de nueva convocatoria
Segunda.- Grupo de clasificación y Jornada laboral
•

Auxiliar de información turística. Grupo 07
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La jornada laboral máxima será de 40 horas semanales de lunes a domingo, con los
descansos reglamentarios.
Tercera.- Funciones.
Corresponderá al puesto de Auxiliares de Información Turística las siguientes funciones
específicas:
•

Información y atención al público, organizando el servicio encomendado,
promocionando productos y servicios turísticos locales, recabando información
de interés para los visitantes y efectuar recomendaciones de rutas, visitas y
actividades.

•

Gestión de las redes sociales de promoción turística local.

•

Gestión de información y documentación en coordinación con las restantes
oficinas de turismo de la zona.

•

Recabar, del Centro de distribución turística del Principado y de otras entidades
o empresas, información para poner a disposición de los visitantes en la Oficina
de Turismo.

•

Confeccionar las estadísticas solicitadas por la Sociedad Regional de Turismo y
elaborar informes mensuales y una memoria final del servicio.

•

Todas otras aquellas relacionadas con el servicio y el buen funcionamiento del
mismo.

•

Cualesquiera otras que pudieran ser necesarias, asignadas por sul coordinador/a
de la F.A.CC., y dentro de las propias de su ámbito de trabajo, para el correcto
desarrollo del encargo y para las cuales hayan sido previamente instruidos o
dispongan de los conocimientos para ello.

Cuarta.- Requisitos.
Los requisitos que han de reunir las personas que se presenten al proceso selectivo
serán exigibles a la fecha de finalización del plazo para la presentación de candidaturas,
y deberán

mantenerse

en

el

momento que sean

llamados de

correspondiente de la Bolsa de empleo para su incorporación al Servicio:
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la

categoría

1. Tener la nacionalidad española o ser nacional de otros Estados miembros de la UE
así como las personas

extranjeras en los términos previstos en la legislación de

extranjería y reguladora del acceso al empleo de nacionales de otros Estados.
2. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera

de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para ejercer
funciones similares a las que se desempeñaban en el puesto del que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
3. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa, salvo que una Ley disponga otra edad máxima.
4 Cumplir las exigencias de capacidad para contratar establecidas en el artículo 7 del
Estatuto de los Trabajadores (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, en su redacción vigente
Las personas con discapacidad reconocida en los términos establecidos en la legislación
vigente, deberán indicarlo en la solitud, precisando las adaptaciones de tiempo y medios
que necesiten para la realización de las pruebas
5. Las personas que se presenten al proceso selectivo aparte de cumplir los
mencionados anteriormente, deben de estar en posesión del título de Bachillerato o
equivalente.
6. Las personas propuestas por el Tribunal y que formen parte de la Bolsa de empleo,
deberán tener en vigor todas las licencias y titulaciones que lo acrediten.
Quinta.- Documentación a presentar:
-

Copia del documento nacional de identidad o documento de residencia legal en
su caso.

-

Copia de la titulación requerida.
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-

Copia de la acreditación de la formación y la experiencia profesional que se
aleguen como méritos, está última a través de Informe de Vida Laboral y
contratos de trabajo.

-

Cualquier otra documentación exigida que sirva para acreditar los méritos
alegados por la persona participante.

Sexta.- Comisión de selección.
1. La Comisión de selección estará compuesta por tres miembros y sus respectivas
suplencias actuando uno/a como vocal Secretario/a. Se tenderá a la paridad entre mujer
y hombre, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. En caso de
empate, decidirá el voto de calidad del/la Presidente/a de la comisión.
2. Solamente por acuerdo de la Comisión se puede disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores/as especialistas que actuarán con voz y sin voto.
3. Para la constitución y actuación de la Comisión se requerirá la presencia de la mitad
de sus miembros titulares o suplentes y siempre la del/la Presidente/a y Secretario/a.
4. La Comisión queda facultada para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para llevar a buen término las pruebas selectivas y el proceso
selectivo en todo lo no previsto en estas bases.
Séptima.- Sistema de selección.
1.- Sistema de selección: constará de prueba teórica y valoración de méritos.
1.1.-Prueba teórica: Se realizará un examen escrito relacionado con el puesto de
trabajo, con preguntas tipo test consistente en contestar 20 preguntas en un tiempo
máximo de 30 minutos.
La valoración máxima será de 12 puntos, teniendo que obtener los aspirantes al menos
6 puntos para continuar en el proceso selectivo. Los aciertos se valoraran con 0,6 puntos
por pregunta y los errores no descuentan.
1.2. Concurso:
Esta fase consta de la valoración de méritos repartidos de la siguiente forma hasta un
máximo de 8 puntos:
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A) Experiencia profesional (máximo 5 puntos):
A.1. Acreditada por el desempeño de funciones de Informador/a Turístico dentro de un
servicio de información turística de la F.A.CC., a razón de 0,60 puntos por mes hasta
un máximo de 5 puntos.
A.2. Acreditada por el desempeño de funciones de Informador/a Turístico dentro de otro
servicio de información turística, a razón de 0,20 puntos por mes hasta un máximo de
5 puntos.
B) Formación especializada en Información Turística (máximo 3 puntos) relacionada
con el puesto de trabajo:
•

Inglés nivel B2: 1 puntos

•

Inglés nivel B1: 0,5 puntos

•

Otro idioma:0,25 puntos

•

Cursos de 101 a 200 horas: 0,30 puntos

•

Cursos de 201 o más horas: 0,40 puntos

C) Estar en posesión del permiso de conducir tipo B1:0,25 puntos
Solamente se tendrán en cuenta a efectos de puntuación aquellos méritos debidamente
justificados con documentos acreditativos (originales o fotocopias) de los mismos sin
entrar a valorar cualquier otro mérito alegado que no esté debidamente justificado o
que no tenga relación con lo solicitado. Todos los cursos que por normativa exijan
actualización deberán estar debidamente renovados.
2.-En el supuesto de que se produzca un empate en la puntuación obtenida por dos o
más aspirantes, éste se solventará teniendo en cuenta la puntuación obtenida en la fase
de oposición. En caso de persistir el empate, éste se solventará por la experiencia en el
ámbito de la F.A.CC..
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Octava.- Publicación de la bolsa de empleo.
Terminada la calificación de los y las aspirantes, se publicará por orden de calificación
la puntuación del procedimiento selectivo quedando de esta forma configurada la bolsa
de empleo para los llamamientos.
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