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Resolución del Director Gerente del Instituto Aragonés de por el que se aprueban las
instrucciones para la gestión de las bolsas de empleo del Instituto Aragonés de Fomentó.

De acuerdo al artículo 10 del Decreto Legislativo 4/2000, de 29 de junio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Instituto Aragonés de Fomento,
e! Director Gerente será nombrado por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Presidente del
Instituto, oído el Consejo de Dirección, entre personas de reconocida competencia en materías relacionadas con los fines perseguidos por el Instituto, asumiendo todas las funciones
ejecutivas que determine el Consejo de Dirección.

El Consejo de Dirección del IAF en su reunión de 22 de noviembre de 2016, aprobó por unanimidad, entre otras, ¡a siguiente función para ei Director Gerente del !AF:
"Asumir la jefatura de personal del Instituto Aragonés de Fomento, efectuar la contratación del
personal del centro y ejercer respecto de! mismo, las funciones propias en materia de personal, así como emitir el resto de actos o resoluciones que en materia de personal deban realizarse"

Conforme con los preceptos citados resuelvo aprobar las siguientes Instrucciones para la gestión de las bolsas de empleo del Instituto Aragonés de Fomento.

INSTRUCCIONES
En los procesos de selección que realiza el Instituto Aragonés de Fomento, podrán formarse
bolsas de empleo para ocupar puestos de la misma categoría y especialidad, con aquellos
candidatos que así lo hayan manifestado al presentarse al proceso de selección.
Las bolsas de empleo tendrán una vigencia de dos años, desde la fecha de la Resolución del

Director Gerente del IAF de dicha bolsa.

1. Situación de los candidatos
Los candidatos de las respectivas bolsas de empleo, podrán bailarse en alguna de las siguientes situaciones:

a) Libre o disponible: tal situación hará susceptible al candidato de recibir llamamientos
y ofertas para su contratación laboral temporal.
b) Ocupado: tal situación vendrá determinada por hallarse el candidato prestando servjcios en cualquier puesto en el IAF y con cualquier modalidad de contratación. Tal situación impide, en tanto persista, formular al candidato ofertas para contrataciones
temporales.

c) Suspenso: tal situación producida por alguna de las causas incluidas en estas instrucciones, impide, en tanto persista, formular al candidato ofertas para contrataciones
temporales.
d) Excluido: dicha situación, una vez declarada, ¡mposibiHta efectuar posteriores ofertas
de contratación al candidato durante el periodo de vigencia de la respectiva bolsa.

2. Forma de llamamiento de los candidatos.
Para efectuar el llamamiento de ios candidatos que figuren en las distintas bolsas de empleo,
con e¡ fin de proceder a alguna contratación temporal prevista en la legislación laboral vigente,
se seguirá el orden de prefación establecido en jas mismas y se aplicará el siguiente sistema.
2.1. Efectuado el llamamiento a un candidato, sin obtener comunicación directa con el mismo,
pero contactando con algún familiar o persona próxima al mismo o grabando mensaje en
contestador automático, se aguardará 30 minutos para posible respuesta del candidato llamado. Transcurrido ese plazo sin que el interesado haya establecido contacto, se procederá
a llamar al candidato siguiente.
En el caso de que dicha situación se reitre en una nueva oferta, el candidato pasará a situación
de suspenso y no se le volverá a llamar hasta que se ponga en contacto con el Departamento
de recursos humanos de¡ Instituto Aragonés de Fomento y actualice sus datos.
2.2 En e¡ caso de no conseguir ningún tipo de comunicación, se realizará una segunda liamada, transcurridos al menos 10 minutos desde ¡a primera y en el supuesto de no lograrse
tampoco comunicación se procederá a llamar a¡ siguiente candidato.
Los candidatos no localizados por este sistema, permanecerán en su correspondiente orden
en la bolsa de empieo para siguientes ilamamientos.
Cuando no se logre establecer comunicación durante dos ofertas distintas, el candidato pa"
sará a la situación de suspenso y no se le volverá a llamar hasta que se ponga en contacto
con e! Departamento de Recursos Humanos dei Instituto Aragonés de Fomento y actualice
sus datos.

2.3. No obstante, si el candidato llamado, pese a haber transcurrido el tiempo señalado, contactase con el IAF antes de que el puesto o contrato hubiese sido ofertado a un candidato
posterior, cabrá admitir la aceptación del mismo.
2.4. Una vez localizado el candidato, éste habrá de dar una respuesta inmediata, afirmativa o
negativa, a la oferta realizada, con independencia de que la justificación de su rechazo pueda
acreditarse con posterioridad.
2.5. El rechazo no justificado del candidato a la oferta de llamamiento, será motivo de exdu-

sión del candidato en !a bolsa de empleo de la categoría y especialidad correspondiente,

2.6. Se consideran causas Justificadas de renuncia las siguientes:
Enfermedad.
Maternidad: Durante ei periodo de embarazo y las 16 semanas posteriores al parto o

18 si se trata de parto múltiple.
Por cuidado de hijo menor de tres años, cuando lo sea por naturaleza o por adopción,
a contar desde la fecha de nacimiento o resolución judicial o administrativa.
Por causa de violencia de género

Por cuidado de familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, por un plazo máximo de un año, siempre que el periodo de
vigencia restante de la bolsa es de un año o más.
Por encontrase trabajando en el momento del llamamiento.
2.7. Las causas de renuncia de llamamientos deberán ser justificadas documenfalmente en
el plazo máximo de los quince días naturales desde que se produjo el llamamiento. De no
hacerlo, será causa de exclusión de la correspondiente bolsa.
La documentación justificativa se enviará a la dirección rrhh(3)¡af.es en formato pdf o en un
sobre cerrado a la atención del Departamento de Recursos Humanos en la sede del instituto
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2.8. Finalizada la causa que dio origen a la suspensión, el aspirante deberá ponerlo en conocimiento del Departamento de Recursos Humanos del Instituto Aragonés de Fomento, en e!
plazo máximo de quince días naturales desde que desapareció \a misma, en la dirección
rrhh(a>¡af.es en formato pdf o en un sobre cerrado a la atención de! Departamento de Recursos
Humanos en la sede del Instituto Aragonés de Fomento (C/ Valenzuela, no 9 50004 Zaragoza).
S¡ la comunicación se efectúa con posterioridad a dicho plazo, la incorporación se producirá
en el último lugar de la correspondiente bolsa de empleo.
2.9. Tras el levantamiento de la suspensión será dado de alta en ¡as bolsa de empleo en las
que figure incluido y estará disponible para un nuevo llamamiento, respetándose el mismo
orden de prelación que tenía en dichas bosas, si la justificación se ha presentado dentro del
plazo establecido.
En el caso de que dicha situación se reitre en una nueva oferta, por la existencia de una
relación laboral previa, tendrá como consecuencia el pase del candidato al final de la bolsa.
2.10. Igualmente se hallarán en situación de suspenso los candidatos que lo soliciten de
forma previa al momento en que se realiza el llamamiento. En este caso el periodo mínimo de
suspensión será de seis meses.
Transcurrido el plazo mínimo de permanencia, el candidato podrá en cualquier momento,
siempre que la bolsa de empleo en la que está incluido siga en vigor, solicitar su reactivación
en la correspondiente bolsa.

3. Periodo de prueba
La contratación efectuada quedará sometida a periodo de prueba, cuya duración se ajustará
a lo indicado en la legislación laboral vigente.
La no superación del periodo de prueba conllevará !a exclusión de la correspondiente bolsa
de empleo.

4. Renuncia del trabajador a la contratación celebrada.
4.1 La renuncia voluntaria del trabajador a ¡a contratación temporai efectuada, será causa de
exclusión de ¡a bolsa correspondiente.
4.2. Se admitirá dicha renuncia, sin dar lugar a la exclusión del candidato, cuando la misma
venga motivada, y así se acredite, por alguno de los supuesto previstos en el apartado de
renuncias justificadas (apartando 2.6. de estas instrucciones). En este caso e! trabajador quedará en situación de suspenso.
4.3. Finalizada !a causa que dio origen a la suspensión, el aspirante deberá ponerlo en conocimiento de! Departamento de Recursos Humanos del Instituto Aragonés de Fomento, en él
plazo máximo de quince días naturales desde que desapareció ia misma, en la dirección
rrhh(a)iaf.es en formato pdf o en un sobre cerrado a la atención del Departamento de Recursos
Humanos en !a sede del Instituto Aragonés de Fomento (C/ Valenzuela, no 9 50004 Zaragoza).
Si la comunicación se produce en plazo, e! candidato se incorporará a la bolsa en el puesto
que ocupaba antes de la renuncia.
Si la comunicación se efectúa con posterioridad a dicho plazo, la incorporación se producirá
en el último lugar de la correspondiente bolsa.

5. Baja voluntaria.

Los candidatos que figuren en las boisas de empleo de las distintas categorías y especialidades podrán, en cualquier momento, durante la vigencia de las mismas, comunicar su voluntad
de causar su baja definitiva en las mismas.
Deberá ponerlo en conocimiento del Departamento de Recursos Humanos del instituto Aragonés de Fomento, en la dirección rrhhíajiaf.es en formato pdf o en un sobre cerrado a ia
atención del Departamento de Recursos Humanos en la sede de! Instituto Aragonés de Fomentó (C/ Valenzuela, no 9 50004 Zaragoza).

6. Baja por razones disciplinarias.
Como consecuencia de las sanciones que quepa importe a los trabajadores, en aplicación de
¡as faltas previstas en e¡ vigente convenio colectivo para e! personal del IAF, ¡os candidatos

de las bolsas de empleo quedarán en suspenso en las mismas, durante el plazo de suspensión de empleo y sueldo que quepa imponerles como sanción, siendo excluido de forma definitiva del conjunto de las bolsas en que figurase, en el supuesto de ser objeto de sanción de
despido.

7. Cese del candidato contratado
Al cesare! candidato, por terminación de la contratación temporal celebrada, se reincorporará
en el mismo lugar que ocupaba en la bolsa correspondiente en el momento de ser seleccionado.

8. Régimen de garantías y de información para los interesados en las bolsas de
empleo.

Las presentes instrucciones de las serán publicada en la WEB del IAF (dentro del apartado
ofertas de empleo), donde figurarán los listados completos de los candidatos incorporados a
cada bolsa de empleo en el momento de su aprobación.

9. Entrada en vigor.
La presente instrucción, será de aplicación inmediata desde el día de su firma y afectará a
todas las bolsas de empleo aprobadas tras su entrada en vigor. Las anteriores bolsas de
empleo se regirán por los criterios que estableciera el Tribunal Seleccionador y en caso de
que no lo hiciera por estas instrucciones,

-Nota:

Referencia de género: La utilización de sustantivos de género gramatical determinado en
referencia a cualquier sujeto, cargo o puesto de trabajo debe entenderse realizada, por economía de expresión y como referencia genérica, tanto para hombres como para mujeres, con
estricta igualdad a todos los efectos.

En Zaragoza, a 20 de marzo de 2019.

D. Ramón Tejedor Sanz
Director Gerente

