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DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE VACANTES 
 
NOTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO 
 
Os hacemos llegar unas notas sobre cómo debe procederse el próximo lunes 8 de agosto de 
2022 para la asignación de las vacantes y el documento que debe firmarse por parte de todas 
aquellas personas que sean llamadas para ocupar una vacante, y por una persona como 
representante de la entidad pública y otra persona como representante de la RLT designado por 
el Comité de la provincia.  
 
El próximo lunes 8 de agosto de 2022, se convoca a todas las personas de las bolsas de empleo 
existentes y en funcionamiento, de las categorías de Monitor y personal de servicios doméstico, 
de las 8 provincias (El resto se realizarán en septiembre 2022), de la siguiente forma: 
 
1º.-A las 10 horas se iniciará el proceso. Quedará constituida la Comisión, estando presentes en 
cada una de las provincias, las siguientes personas que firmarán el documento y darán testimonio 
a todos los efectos del correcto discurrir del proceso de asignación de puestos, una en 
representación de la entidad pública FAISEM y la otra, persona designada por la RLT de cada una 
de las provincias entre los miembros del comité de la provincia. 
 
Ténganse en cuenta las medidas frente al COVID, por lo que en los centros se tendrá que entrar 
con mascarilla y no más de 5 personas candidatas podrán permanecer dentro del centro a la 
espera de la elección. El resto de personas irán entrando a medida que vayan saliendo el resto 
de personal, de cinco en cinco. 
 
A).-A las 10 horas, están citados en la sede de las Delegaciones provinciales, las personas que se 
encuentran apuntadas en las bolsas correspondientes de monitores/as de cocina. 
 
B).-Son llamados para que asistan presencialmente a las sedes de cada una de las provincias el 
próximo lunes, las personas apuntadas a la bolsa de monitor/a residencial:  
 
A las 10’30:  
-Las primeras 40 personas de la bolsa de las provincias de Sevilla y Málaga. 
-Las primeras 30 personas de la bolsa de las provincias de Cádiz y Granada. 
-Las primeras 25 personas de las bolsas de las provincias de Huelva, Córdoba, Jaén y Almeria. 
 
A las 11’30: 
-De la posición 41 a la 80 de las bolsas de las provincias de Sevilla y Málaga. 
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-De la posición 31 a 60 de las bolsas de las provincias de Cádiz y Granada.  
-De la posición 26 a 50 de las bolsas de las provincias de Huelva, Córdoba, Jaén y Almeria. 
 
C.-A las 12’30 horas, están citados en la sede de las Delegaciones provinciales, las personas que 
se encuentran apuntadas en las bolsas correspondientes de otros monitores, que no sean 
residenciales ni de cocina (que exista bolsa). Citando a los primeros 10 de cada una de las bolsas.  
 
D.-A las 13’30, están citadas en la sede de las Delegaciones provinciales, las personas que estén 
apuntadas en las bolsas correspondientes de “personal de servicio doméstico”. Se citarán a las 10 
primeras personas de esa bolsa.   
 
La documentación se enviará a servicios centrales/RRHH de la siguiente manera:  
 
-Cada categoría que se cierre se envía por correo a SSCC. 
-Finalizado el proceso se enviará un correo con todas las categorías de la provincia y los 
resultados.  
 
De esa forma desde servicios centrales se podrán ir agilizando los cambios. 
 
2º.-Aquellas personas que no puedan desplazarse, por motivos debidamente justificados (Bajas 
IT, maternidad/paternidad, viaje, imposibilidad de ajustar turnos), deben enviar un correo 
electrónico al servicio de personal de su provincia –con el que contacta habitualmente-, como 
muy tarde el próximo viernes 5 de agosto de 2022. Indicando su nombre y apellidos y el teléfono 
de contacto y la causa que motiva su no presencia. El lunes 8, deberán permanecer atentos al 
teléfono entre las 10’30 y las 14’00 horas, para que, en el caso de ser llamados, puedan tomar la 
decisión sobre la cobertura de vacantes.  
 
Antes de empezar los llamamientos, el representante de la entidad y el de la RLT de la provincia 
deben tener el listado de las personas con las que se contactará por teléfono y que se anexará al 
documento anexo. 
 
3º.-Las personas que el día 8 tengan que trabajar por la mañana en FAISEM, deben comentar 
anticipadamente con su Responsable de unidad/programas, su participación en el proceso. De 
tal forma que puedan organizar el servicio. Si no es posible cubrirlo, se facilitará a todas aquellas 
personas que trabajen fuera de la ciudad donde se encuentre la sede provincial que su presencia 
se desarrolle por vía telefónica, para evitar desplazase (debiendo enviar anticipadamente un 
correo electrónico a RRHH/personal de la Delegación provincial, tal como se ha indicado 
anteriormente). Para aquellas personas que están en recursos en la ciudad donde se encuentre 
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radicada la Delegación provincial, dispondrán del tiempo necesario para asistir y volver a su 
puesto.  
 
4º.-La no presentación al acto en la hora fijada o el no atender la llamada telefónica, supondrá 
su renuncia a participar en el proceso de cobertura del puesto y su posición pasará a la siguiente 
persona de la bolsa. Entendiendo que la persona candidata renuncia a participar en el actual 
proceso de cobertura.  
 
En caso de no estar interesado en el proceso y figurar en la bolsa, le rogaríamos que, para facilitar 
el proceso, nos haga llegar antes del sábado 6 de agosto un correo (Al servicio de personal de 
cada una de las provincias), en el que nos indique: “NO ESTOY INTERESADO EN EL PROCESO y 
su nombre, apellidos y DNI, más el teléfono de contacto”. En caso de que no nos envié el correo, 
entendemos que usted quiere participar y le será ofrecido turno para que decida. 
 
5º.-Una vez realizado el llamamiento a todas las personas citadas en el punto primero, y en caso 
de que no se hubiesen cubierto todas las plazas, finalizará el proceso de llamamiento para la 
asignación de puestos de estabilización. Y quedarán pendientes de cubrir, junto con el resto de 
puestos pendientes, los cuales se cubrirán con los contratos correspondientes de sustitución a 
partir del resto de la convocatoria de estabilización de septiembre de 2022. 
 
6º.- Los puestos, serán ofrecidos para cada una de las provincias según el orden de la bolsa de 
la categoría profesional en la provincia del puesto vacante a ocupar. En primer lugar, optarán 
aquella persona con mayor puntuación en la bolsa y a continuación aquellas con menor 
puntuación, hasta el límite de las personas citadas de la bolsa.  
 
7º.-La persona candidata no podrá estar más de cinco minutos para tomar la decisión. Pasados 
los cinco minutos, pasará al último lugar a la hora de elegir vacante, donde tendrá tres minutos 
para tomar la decisión, en caso de no tomarla en ese plazo se le asignará una de las vacantes 
por la Delegación provincial.   
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DOCUMENTO PARA LA FIRMA DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO 
 
En las ciudades de: Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla; en el día de hoy, 
lunes 8 de agosto de 2022. 
 
Se procede a finalizar el concurso de traslado fijado en el artículo 18.a) de nuestro convenio colectivo en relación a las 
categorías profesionales que se indican, el cual trae causa del proceso de estabilización aprobado en su día por la 
Junta de Andalucía.  
 
Una vez realizadas las convocatorias de traslado provinciales e interprovinciales, han quedado establecidos los puestos 
de trabajo vacantes que podrán ser cubiertos mediante contratos temporales de sustitución (Antigua interinidad) hasta 
su cobertura definitiva, fruto del proceso de estabilización a que dio origen la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.  
 
En el presente acto, están presentes en cada una de las provincias, las siguientes personas que firman el documento y 
dan testimonio a todos los efectos del correcto discurrir del proceso de asignación de puestos, una en representación 
de la entidad pública FAISEM y la otra, persona designada por la RLT de cada una de las provincias entre los miembros 
del comité de la provincia. 
 
Mediante la firma del presente documento anexo, el candidato al que se le ha ofrecido la vacante, firma que se le ha 
ofrecido uno de los puestos vacantes y la decisión correspondiente. Así como en el caso de aquellas personas que no 
han podido desplazarse pero que comunicaron su intención de participar, firman la persona en representación de la 
entidad que está presente y la persona designada por la RLT de la provincia. Así mismo, en caso de alguna discrepancia 
o irregularidad, firmaran estas mismas representaciones, indicando el motivo que lo ha provocado.  
 
La elección y firma en relación a una de las vacantes supondrá que en el momento en que la entidad tenga que 
proceder a realizar la cobertura de esa posición, la persona que ha elegido cubrirla, deberá presentarse en el puesto 
de trabajo seleccionado. La contratación se realizará en el momento en que el puesto se encuentre desocupado y la 
entidad pueda realizar la contratación. La elección no supondrá que inmediatamente se produzca la ocupación de la 
vacante por la persona que la ha seleccionado, si no que ocupará la posición vacante en el momento en que se pueda 
producir la ocupación de la vacante al existir disponibilidad para ello.  
 
 
En la ciudad de Sevilla, a 2 de agosto de 2022.  
 
 
 
 
       Fdo.: Director RRHH 
       José A. Carrasco Gordón. 
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Documento vinculado al listado con los puestos que se ofertan como vacantes y el tiempo de 
trabajo que tienen. 
Provincia: 
Categoría profesional: 

Puesto o centro de la vacante 
elegida 

Nombre y apellidos de quien 
acepta 

Firma y DNI aceptando (O 
documento de NIE) 

Observación 
(*) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32    
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33   
34   
35   
36    
37    
38    
39    

 
Firman como testigos en la asignación de puestos de esta categoría (Por cada categoría un listado y firma): 
 
      
Por parte de la Entidad FAISEM     Por parte de la RLT 
Nombre y DNI      Nombre y DNI 
 
 
 
 
OBSERVACIONES (*): En el caso de que sea necesaria, se indica con un asterisco y se expone a continuación en esta página. Firmando 
al final del documento la persona de la RLT y la persona en representación de la RLT. 
 
Ejemplo: 1.-Se ha llamado al candidato Pedro Blasco Melero, con DNI 47739674A y no ha respondido al llamamiento, por lo que se 
procede a llamar a la siguiente persona candidata. 
 
Ejemplo 2:- Indicar en observaciones las personas que figurando en la lista y convocadas no han aparecido y no han respondido al 
llamamiento y las que lo han rechazado. Así se indicaría con la persona del ejemplo, Pedro Blasco Melero, con DNI ,,,,, fue llamado y 
no respondió o rechazó. Hora de la llamada.  
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