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BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 

LOS PUESTOS DE TRABAJO DESTINADOS AL CONCURSO HIPICO Y PARA  LA 

FERIA INTERNACIONAL GANADERA 2015. 

 

 BASE PRIMERA: OBJETO: 

 Es objeto de esta convocatoria la provisión, mediante oposición libre, de los puestos que 

se indican a continuación, para el Concurso Hípico y  para la  Feria Internacional Ganadera 

2015, en  régimen laboral temporal, ya que estas contrataciones son inaplazables y de prioritaria 

realización, con el fin de garantizar la puesta en marcha y funcionamiento del evento, siendo 

consideradas acciones urgentes y excepcionales: 

 

PARA EL CONCURSO HÍPICO  

 

 

Nº 

PUESTOS 
 

CATEGORÍA 

FECHA 

INICIO  

CONTRATO 

FECHA 

FINAL  

CONTRATO 

SUELDO 

SMI/Dietas 

 

2  Enlace Tribuna 19/09/2015 20/09/2015 43€ neto/día  

2  Azafata de Tribuna 19/09/2015 20/09/2015 43€ neto/día  

10  Encargado/a Venta de Boletos 19/09/2015 20/09/2015 43€ neto/día 

4  Pagador/a 19/09/2015 20/09/2015 43€ neto/día 

6  Auxiliar  de Pista 19/09/2015 21/09/2015 43€ neto/día 

1  Taquillero/a 19/09/2015 20/09/2015 43€ neto/día 

2  Recepción caballos y cobro matrícula 18/09/2015 20/09/2015 43€ neto/día 

PARA NAVES Y DEPENDENCIAS DEL RECINTO FERIAL 

 

 

Nº 

PUESTOS 
 

CATEGORÍA 

FECHA 

INICIO 

CONTRATO 

FECHA 

FINAL 

CONTRATO 

HORARIO SUELDO 

SMI/dietas 

 

2 

Aux. Administrativo Acreditaciones, 

Aparcamientos y Credenciales de Acceso 28/09/2015 07/10/2015 

 

de 8 a 16 h . 

 

37 € neto/día 

1 Aux. Administrativo Acreditaciones, 

Aparcamientos y Credenciales de Acceso 28/09/2015 07/10/2015 

 

De 16 a 20 h. 

 

22 € neto día 

1 Aux. Administrativo Oficina Nave de 

Subastas 28/09/2015 07/10/2015 

 

De 8 a 16 h. 

 

37 € neto/día 

1 Aux. Administrativo Oficina Nave de 

Subastas 28/09/2015 07/10/2015 

 

De 16 a 20 h. 

 

22 € neto/día 

 

 

 

3 Conserje  Residencia de Mayorales  28/09/2015 07/10/2015 

 

De 8 a 16h 

De 16 a 0 h. 

De 0 a 8 h. 

 

 

37 € neto/día 

2 Suministro de paja 28/09/2015 07/10/2015 De 8 a 16 h. 37 € neto día 

 

12 Responsable Naves Ganaderas 28/09/2015 07/10/2014 

 

De 8 a 16 h  

 

37 € neto/día 

 

6 Responsable Naves Ganaderas  28/09/2015 07/10/2014 

 

De 16 a 20 h. 

 

 22 € neto/día 

 

16 Mozo de Nave Ganadera 28/09/2015 07/10/2014 

 

De 8 a 16 h. 

 

37 € neto/día 

 

 

8 

 

Mozo de Nave Ganadera  28/09/2015 07/10/2015 

 

 

De 16ª 20 h. 

 

 

22 € neto/día 

 

2 

 

2 

Retirada  de estiércol  limpieza general de 

Naves Ganaderas 

Retirada de estiércol y limpieza general de 

Naves Ganaderas  

28/09/2015 

 

 

29/09/2015 

 

07/10/2015 

 

 

08/10/2015 

 

De 8 a 16 h. 

 

 

De 8 a 16 h. 

 

37 € neto/día 

 

 

37 € neto/día 
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3 

Azafata/Celador/a Puesto Médico 

Avanzado  01/10/2015 06/10/2015 

 

De 8 a 16h 

De 16 a 0 h. 

De 0 a 8 h 

 

 

 

37 € neto/día 

 

 

12 Azafata    

 

 

De 8 a 16 h. 

 

 

37 € neto/día 

6 Azafata   De 16 a 20 h. 22 € neto/día 

2 Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre   Ocho horas 37 € neto/día  

 

 Se pagarán con un 25% más del sueldo los turnos de noche que realicen los “conserjes 

residencia mayorales” y “azafatas-celadores puesto médico avanzado”. 

 

BASE SEGUNDA.- REQUISITOS: 

 Para poder ser admitidos y, en consecuencia, para poder ser contratados, los aspirantes 

deberán reunir a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, todos y cada uno 

de los siguientes requisitos: 

 

 Ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 Tener la edad legal para formalizar contrato de trabajo. 

 No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las actividades 

propias del objeto del contrato. 

 No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, ni haber sido separado 

mediante expediente disciplinario de cualquier Administración Pública, ni encontrarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

 

Los aspirantes que resulten seleccionados deberán también reunir los requisitos exigidos en el 

momento de ser contratados. 

 

 

BASE TERCERA.- SOLICITUDES. 

 Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria, en la que los  aspirantes 

deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base anterior, a 

la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias, se dirigirán a la Presidente de la 

Entidad Ferial de Zafra y se presentarán en el Registro General de esa Entidad (Pabellón Central del 

Recinto Ferial)  desde la publicación de la presente convocatoria en el Tablón de Anuncios de este 

Ayuntamiento hasta las 15 horas del  próximo día 4 de septiembre.  

 

 

Los interesados sólo podrán optar a un puesto de trabajo, por lo cual, se admitirá una única 

solicitud  por cada aspirante. 

 

 

BASE CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

 Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación aprobará 

la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento. La admisión al proceso selectivo no presupone el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la base segunda de la convocatoria. Quienes resulten seleccionados tendrán 

que acreditarlo documentalmente en su momento. 

  

BASE QUINTA.- COMISION DE SELECCION. 

 La Comisión de Selección, que será única para todos los puestos, estará formada por 

cinco miembros (un presidente, tres vocales y un secretario), designándose igual número de 

suplentes. A sus deliberaciones  pueden asistir como observadores, con voz pero sin voto, un 
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representante sindical de cada sindicato con representación en el Comité de Empresa de este 

Ayuntamiento, así como un representante de cada uno de los grupos políticos con representación 

en el Ayuntamiento. 

 

 

BASE SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS. 

 La fecha hora y lugar de celebración de los ejercicios se anunciará oportunamente en el 

Tablón de Anuncios de la Corporación, con una antelación mínima de cinco días naturales. 

 

 No se notificará individualmente a los aspirantes el comienzo de los ejercicios, 

convocándoles mediante anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el sitio 

www.zafra.es. 

 

 Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor 

debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal. 

 

 Aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente se iniciarán por aquel aspirante 

cuyo primer apellido comience por la letra que resulte del sorteo que realice la  Secretaria de Estado 

para la Administración Pública. 

  

 Los aspirantes que justifiquen debidamente que no pueden realizar el ejercicio escrito, y que 

así lo estime la Comisión de Selección, podrán realizarlo de forma oral. 

 

BASE SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

 La selección de los aspirantes se realizará mediante oposición libre, efectuándose  un 

ejercicio que consistirá en contestar un cuestionario de veinte preguntas con respuestas múltiples, 

sobre cultura general, calificándose de 0 a 10 puntos, no siendo eliminatorio. 

 

 En caso de empate se dirimirá a favor del aspirante que posea mayor experiencia en este  

tipo de puesto de trabajo en eventos anteriores.  

 

BASE  OCTAVA.- 

 Terminada la calificación de los aspirantes, la Comisión de Selección publicará la relación 

de los seleccionados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas 

convocadas, y elevará dicha relación a la Presidencia de la Corporación a efectos de nombramiento 

y para que se formalice el correspondiente contrato. 

 El orden de mayor puntuación determinará el derecho de elección del puesto. 

Con el resto de los aspirantes que no resulten seleccionados se obtendrá una lista por orden 

de puntuación, que se utilizará cuando se produzcan vacantes, para la presente edición. 

 

BASE NOVENA.- 

 El plazo de presentación de los documentos acreditativos de las condiciones exigidas en la 

base segunda, será de tres días naturales contados a partir de la publicación del anuncio de las listas 

de seleccionados. 

  

Si dentro del plazo establecido, y excepto en los casos de fuerza mayor, los aspirantes 

seleccionados no presentaran los documentos exigidos en la Base segunda no podrán ser 

contratados y serán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad 

en que hubiera incurrido por falsedad en la instancia en la que solicitaba tomar parte en las pruebas 

para la provisión de los puestos de trabajo. En este caso la Presidente de la Entidad Ferial formulará 

el nombramiento a favor del que, habiendo aprobado los ejercicios, haya obtenido la puntuación 

máxima inmediata. 

 

http://www.zafra.es/
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 Una vez aprobada la propuesta por la Presidente de la Entidad Ferial, los aspirantes 

nombrados deberán firmar el correspondiente contrato en el plazo de tres días hábiles, a contar del 

siguiente en el que le sea notificado el nombramiento; se entenderá que renuncia a la plaza si no 

firmara el contrato en el plazo señalado sin causa justificada. 

 

BASE DÉCIMA. 

 La Comisión queda autorizada para resolver cuantas dudas se presenten y podrá tomar los 

acuerdos que estime necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo en todo aquello no 

previsto en las presentes bases. 

 

BASE UNDÉCIMA. 

 Se establece un periodo de prueba con los aspirantes que resulten seleccionados. Este 

periodo de prueba tendrá el carácter y efectos que determina el artículo 14 del Real Decreto 

Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores. 

BASE DUODÉCIMA. 

 Estas bases, la convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas y de 

las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas 

establecidos en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

En Zafra, agosto de 2.015. 

El Presidente 

 

 

 

Diligencia.- Para hacer constar que las presentes bases han sido aprobadas mediante resolución de 

la Presidencia con fecha de hoy. 

En Zafra, a 3 de agosto de 2015. 

El Secretario 

 

 

 

 

 

 


