
BASES QUE HAN DE REGIR LA SALIDA A CONCURSO DE
MÉRITOS DE UNA PLAZA LABORAL FIJA DE EDITOR/A EN MIJAS

COMUNICACIÓN

Base I.

Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el procedimiento de concurso de
méritos, una plaza de editor/a, incluida en la categoría E del Convenio Colectivo de
Mijas Comunicación, estando dotada presupuestariamente con las retribuciones que
corresponden a la plaza según la legislación vigente. A nivel orientativo, las
retribuciones brutas anuales son de 33.172, 54 euros brutos/año.

La presente convocatoria se regirá por los siguientes principios:
a) igualdad, mérito y capacidad.
b) publicidad y transparencia.
c) imparcialidad y profesionalidad de las personas que componen los órganos del
proceso de selección.
d) independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de
selección.
e) adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a
desarrollar.

Base II.

Para poder participar en este proceso selectivo, los aspirantes deberán cumplir, en el
día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes
requisitos:

● Ser mayor de edad.
● Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
● Tener nacionalidad de algún país miembro de la Unión Europea o poseer

permiso de trabajo en España.
● Estar en posesión del título de licenciado universitario en Periodismo, en la

fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
● Experiencia demostrable en puestos similares de, al menos, 6 años en

medios de comunicación públicos, preferentemente en grupos de
comunicación que incluyan los distintos medios (televisión, radio y prensa
escrita).
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● Permiso de conducir B en vigor.
● Además de todos aquellos requisitos generales contemplados en el artículo

56 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
● No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de

cualquiera de las administraciones públicas y/o empresas públicas.
● La titulación requerida será la oficialmente reconocida u homologada por el

Ministerio de Educación. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el
extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

Base III.

Quien desee participar deberá adjuntar a la solicitud los comprobantes siguientes:

● Fotocopia compulsada del DNI, NIE, pasaporte o documento de identidad del
país de origen en vigor.

● Fotocopia compulsada de la titulación exigida.
● Fotocopia compulsada de los certificados, diplomas y títulos expuestos.
● Los documentos válidos para la justificación de la experiencia profesional

serán la vida laboral y los contratos de trabajo o certificados de empresa en el
que se justifiquen las funciones y categoría desempeñadas.

● Declaración jurada de no haber sido inhabilitado para el ejercicio de las
funciones correspondientes a la plaza a la que se opta y de no haber sido
separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
administraciones públicas y/o empresas públicas.

● Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o limitación física o
psíquica que impida imposibilite o sea incompatible con el ejercicio de las
funciones.

● Fotocopia compulsada o documento acreditativo de los requisitos solicitados
para poder participar en la convocatoria. La falta de esta documentación no
podrá subsanarse.

La solicitud y documentación podrá presentarse en las instalaciones de Mijas
Comunicación, situadas en la urbanización Polarsol s/n, CP 29649 de Mijas Costa
(Málaga), en horario de 10:00 a 13:30 horas de lunes a viernes, donde se podrán
cotejar documentos originales y compulsar copias dentro del plazo de presentación
de solicitudes.

También podrá presentarse mediante correo electrónico certificado dentro del plazo
de presentación de solicitudes.
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Cualquier falsedad, anomalía o irregularidad detectada en cualquiera de los datos o
documentos aportados constituyen motivo suficiente y causa justificada para la
pérdida de cualquier derecho derivado de este proceso de selección, así como para
la exclusión automática y definitiva del proceso selectivo y, en su caso, de la
relación de candidatos seleccionados sin que se genere ningún tipo de derecho a su
favor.

La documentación que se aporte en lengua distinta al castellano deberá ir
acompañada de la correspondiente traducción.

Base IV.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día
siguiente a la publicación de la convocatoria y sus bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga.

Base V.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Tribunal de Selección,
después de valorar el cumplimiento de los requisitos exigidos, publicará en Internet
(www.mijascomunicacion.com) el listado provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, ordenado alfabéticamente y con indicación de la causa de exclusión.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 2 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del listado provisional, para subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión u omisión y para presentar reclamaciones. Estas se
dirigirán al Tribunal de Selección. Si no se presentan reclamaciones en el plazo
establecido, dicha lista se considera como lista definitiva de personas admitidas y
excluidas.

Base VI.

Al órgano de selección, en adelante el Tribunal, le corresponde el desarrollo y
calificación del proceso selectivo. Los miembros del tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la
sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración del proceso
selectivo.
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El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros:

● Presidenta: Directora Gerente de Mijas Comunicación, S.A.
● Secretario/a: Abogado laboralista de la empresa.
● Vocales:

○ Director de Redacción de Mijas Comunicación, S.A.
○ Delegado de personal.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto. En caso de empate, la
presidenta tendrá voto de calidad. En cuanto a las posibles incidencias que puedan
surgir, el Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y
adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en lo no
previsto en estas bases. La composición del mismo se publicará en la página web
de la empresa (www.mijascomunicacion.com).

El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
bases, así como para la adopción de los acuerdos que garanticen el buen orden de
la convocatoria, en todo lo no previsto por las presentes bases.

Podrá requerir en cualquier momento a los/as aspirantes para que acrediten su
personalidad. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento
del Tribunal que alguna de las personas aspirantes carece de los requisitos
necesarios, este resolverá lo que en derecho proceda, previa audiencia de la
persona interesada.

El Tribunal se reserva el derecho de requerir la documentación que considere
necesaria para la acreditación del cumplimiento de los requisitos en cualquier
momento del proceso. El incumplimiento o inexactitud de los documentos aportados
conllevará la pérdida de su condición de aspirante.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas
que colaborarán exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
Asimismo, el tribunal podrá valerse de personal auxiliar durante el desarrollo material
de los ejercicios.

Base VII.

De conformidad con lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el sistema
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selectivo para la provisión de las plazas afectadas por el presente proceso selectivo
será el de concurso, que constará de una única fase:

CONCURSO DE MÉRITOS.

Los méritos que el Tribunal valorará deberán ser alegados y debidamente
justificados por los aspirantes en el tiempo otorgado al efecto. Esta documentación
no será subsanable, así lo que no se alegue en tiempo y forma no se tendrá en
cuenta por el Tribunal. Se presentarán debidamente compulsados.

La puntuación máxima que podrá obtenerse es de 10 puntos. Consistirá en la
asignación a los aspirantes de una puntuación determinada de acuerdo con el
baremo que se establece a continuación, computándose los méritos obtenidos hasta
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias:

Mejor adecuación al puesto de trabajo ofertado. Se valorará en función de tres
criterios:

● La experiencia profesional en el puesto de trabajo.
● La formación académica y para el empleo.
● Entrevista personal.

a) Experiencia profesional. Puntuación máxima de 8 puntos. El tiempo de servicios
computables se puntuará por días. No se valorará la experiencia como becario o en
prácticas.

● Servicios prestados en Mijas Comunicación, en plaza cuyas tareas y
funciones, independientemente del carácter jurídico de la relación, tengan una
naturaleza igual a las propias de la plaza a la que se opta: 0,0016 puntos/día.

● Servicios prestados en otras empresas del sector de medios de comunicación
públicos, en plaza cuyas tareas y funciones tengan una naturaleza igual a las
propias de la plaza a la que se opta: 0,00054 puntos/día.

La experiencia profesional se acreditará mediante la siguiente documentación:
certificación de vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social
donde conste la empresa, el grupo de cotización y el periodo de contratación.

b) Formación: Puntuación máxima 1,9 puntos.

● En este apartado no se valorará la titulación exigida para la plaza que se
solicita sino solo aquellas titulaciones iguales o superiores a las exigidas para
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dicha plaza y que puedan ser de utilidad para el ejercicio de las mismas. En el
supuesto de titulaciones que engloben a otras, solo se computa la titulación
de nivel superior:

○ Licenciatura/Grado: 0,09
○ Máster Oficial Universitario (no se incluyen en este apartado los máster

de título propio): 0,11
○ Doctorado Universitario: 0,15

● Las actividades de formación incluidas en este apartado serán valoradas si se
cumplen los siguientes requisitos:

○ Estar directamente relacionados con la categoría, especialidad o área
de trabajo solicitada. La valoración de cada máster de título propio o
curso de formación se efectuará en función de su duración con arreglo
de 0,029 por cada hora de duración.

○ Cuando los diplomas no hagan constar la duración de la formación, se
computarán con una puntuación fija de 0,10 puntos. Si la participación,
en los cursos de formación, es a título de profesor, la puntuación a
establecer será igual a la fijada en el apartado anterior.

c) Entrevista personal. Se llevará a cabo de manera presencial y versará sobre el
contenido del historial profesional (currículo) de la persona aspirante, así como
motivaciones y aspectos actitudinales. La puntuación máxima de esta fase será de
0,1 puntos.

Base VIII.

La convocatoria de esta plaza así como las bases que han de regir el procedimiento
de selección se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

Base IX.

Lista y propuesta de aprobados del Tribunal.

Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas, en las instalaciones de
Mijas Comunicación y en su página web, la relación de aspirantes aprobados, por
orden de puntuación final obtenida, en número no superior al de plazas convocadas.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 2 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del listado provisional, para realizar alegaciones. Estas
se dirigirán al Tribunal de Selección. Si no se presentan alegaciones o una vez
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resueltas las alegaciones en el plazo establecido, dicha lista se considera como lista
definitiva.

La lista definitiva se elevará al órgano competente, además del acta de la última
sesión, la propuesta de contratación del aspirante con mayor puntuación.

En caso de empate en la puntuación del concurso de méritos, el criterio de
desempate será:

● En primer lugar, el aspirante que produzca menor perjuicio económico a la
empresa.

● En segundo lugar, a la totalidad de los servicios prestados en el puesto objeto
de la convocatoria en la empresa convocante sin límite de puntuación.
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