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Tema 81. Los instrumentos de intervención del mercando 
del suelo: Los Patrimonio Públicos de Suelo. El derecho de 
superficie. Los derechos de tanteo y retracto.

Tema 82. Intervención administrativa en la edificación o 
uso del suelo. La licencia urbanística: actos sujetos, natura leza 
y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Debe res de con-
servación y régimen de la declaración de ruina. La conserva-
ción de obras y construcciones. La conservación de obras de 
urbanización. La conservación de obras de edificación.

Tema 83. Infracciones urbanísticas. Clases y procedi-
miento. La protección de la legalidad urbanística y el restableci-
miento del orden jurídico perturbado. 

Tema 84. Plan general de ordenación urbana del término 
municipal de Armilla.

Tema 85. La prevención ambiental: Legislación comu-
nitaria y estatal. Las competencias municipales en materia de 
protección del medio ambiente. Ley de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental. La gestión de los residuos urbanos en la 
legislación sectorial estatal y andaluza. El abastecimiento de 
agua y el tratamiento de aguas residuales.

Tema 86. Las competencias municipales en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La 
regulación municipal de usos de las vías urbanas. El procedi-
miento sancionador en materia de tráfico.

Tema 87. Las competencias municipales en materia de 
educación. La cooperación de las Entidades locales en mate-
ria de educación. Los Consejos Escolares de ámbito local. La 
cultura. Las obligaciones de las Entidades locales en materia 
de protección del patrimonio histórico-artístico. El deporte. La 
representación de las Entidades locales en órganos consulti-
vos del deporte.

Tema 88. Las ferias y mercados. La venta ambulante. In-
tervención municipal en el comercio. La defensa de los consu-
midores y usuarios.

Tema 89. Los servicios sociales municipales. Los servi-
cios sociales comunitarios y la atención al menor, a las perso-
nas mayores y a las personas con discapacidad en Andalucía. 
Los instrumentos de cooperación y coordinación interadminis-
trativa en materia de servicios sociales. Las políticas munici-
pales de juventud. La participación municipal en las políticas 
de empleo y formación profesional.

Tema 90. La Igualdad de Género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. La Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la pro-
moción de la Igualdad de Género en Andalucía. 

BLOQUE VII. DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Tema 91. El Derecho del Trabajo: Naturaleza y caracteres. 
Principios fundamentales que lo inspiran. Fuentes del Derecho 
del Trabajo. El Estatuto de los trabajadores: Estructura, idea 
general de su contenido. Los Convenios colectivos: Concepto, 
eficacia y tipología. Las ordenanzas de trabajo: Vigencia. 

Tema 92. El contrato de trabajo: Concepto y naturaleza. 
Las partes: Capacidad para contratar. Modalidades del con-
trato de trabajo. Condiciones de trabajo: Jornada, horario, des-
cansos y vacaciones anuales. El salario. Garantías del salario. 
El Fondo de Garantía Salarial. Modificación, suspensión y ex-
tinción del contrato de trabajo.

Tema 93. Participación y régimen de representación del 
personal en la empresa. Los conflictos colectivos: Concepto 
y clases. La huelga. El cierre patronal. Otros actos de presión 
colectiva. La Jurisdicción Social: Órganos. El proceso ordina-
rio. Procesos especiales: Especial referencia al proceso en 
materia de despido.

Tema 94. La Seguridad Social. Caracteres generales del 
sistema español. Campo de aplicación. Estructura: Regímenes 
especiales. Acción protectora. La gestión de la Seguridad So-

cial: Entidades gestoras, servicios comunes y entidades cola-
boradoras.

Tema 95. Régimen General de la Seguridad Social. Ám-
bito. Inscripción de empresas. Afiliación de trabajadores: Altas, 
bajas, forma de practicarse y plazos. Cotización: Bases y tipos. 
Recaudación: Aplazamiento y fraccionamiento del pago de cuo-
tas, recaudación en periodo voluntario y en vía ejecutiva.

Tema 96. Régimen General de la Seguridad Social. Contin-
gencias protegibles. Régimen general de las prestaciones. In-
capacidad temporal: Concepto, prestación económica, benefi-
ciarios, nacimiento, duración, extinción y pérdida o suspensión 
del derecho al subsidio. Maternidad: Situaciones protegidas, 
beneficiarios, prestación económica, pérdida o suspensión del 
derecho al subsidio. Riesgo durante el embarazo: situación 
protegida, prestaciones económicas. Invalidez: Concepto, cla-
ses y prestaciones. Jubilación. Desempleo. Muerte y supervi-
vencia. Prestaciones familiares por hijo a cargo.

Armilla, 8 de septiembre de 2009.- El Alcalde, Gerardo 
Sánchez Escudero. 

 ANUNCIO de 8 de septiembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Armilla, de bases para la selección de pla-
zas vacantes en el marco del proceso de consolidación 
de empleo, correspondiente a la Oferta de Empleo Pú-
blico de 2009.

BASES PARA LA PROVISIÓN DE VARIAS PLAZAS DE 
PERSONAL LABORAL FIJO VACANTES EN LA PLANTILLA DE 
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARMILLA EN EL MARCO 
DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

I. Objeto de la convocatoria.
1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión por 

el sistema de concurso, en el marco del Proceso de Consolida-
ción de Empleo Temporal, de varias plazas de personal laboral 
fijo establecidas en los Anexos a la misma, existentes en la 
plantilla del personal de este Ayuntamiento de Armilla, con las 
retribuciones establecidas en la normativa legal vigente, y co-
rrespondientes a las Oferta Pública de empleo de 2009.

Al presente proceso selectivo le será de aplicación la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los preceptos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en materia de Régimen Local, el Real De-
creto 896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convo-
catoria, junto con los anexos que la acompañan, y, supletoria-
mente, el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo. Asimismo, 
este proceso se lleva a cabo de acuerdo con la Disposición 
Transitoria 4.ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, citada, que 
posibilita la realización de convocatorias de procesos selecti-
vos para la sustitución de empleo interino o consolidación de 
empleo temporal. 

Motivación: De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 7.7 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, «7. Los sistemas selectivos de perso-
nal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con 
las características establecidas en el apartado anterior, o con-
curso de valoración de méritos».

En este sentido y en lo relativo a las plazas incluidas en 
los anexos de estas bases, se opta por el sistema de concurso, 
considerando:

a) La operatividad de los puestos de trabajo en que se 
encuadran las plazas ofertadas, exigen su desempeño por per-
sonal que acrediten una formación y experiencia ya adquirida, 
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al objeto de contribuir a la agilización del funcionamiento de 
los servicios municipales, así como al objeto de evitar parali-
zaciones indebidas en el desarrollo de la normal actividad de 
las mismas, lo que afectaría globalmente al funcionamiento de 
este Ayuntamiento.

b) Contribuir, en la medida de lo posible, a la consolida-
ción del empleo temporal o interino por un empleo definitivo, 
todo ello al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transito-
ria 4.ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, citada, que posibilita 
la realización de convocatorias de procesos selectivos para la 
sustitución de empleo interino o consolidación de empleo tem-
poral, al señalar que «las Administraciones Públicas podrán 
efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos 
o plazas de carácter estructural correspondientes a sus dis-
tintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados pre-
supuestariamente y se encuentren desempeñados interina o 
temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005».

En efecto, en la Oferta de Empleo Público para el año 
2009, se han incluido plazas ocupadas por personal funcio-
nario interino, personal laboral temporal y laboral indefinido 
de este Ayuntamiento de Armilla, que van a ser objeto de un 
proceso de consolidación de empleo temporal en aplicación 
del Plan de Empleo aprobado según Exp. 2.892/07, conforme 
a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, a cuyo tenor «Consolidación de empleo temporal. 1. 
Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias 
de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter 
estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas 
o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se 
encuentren desempeñados interina o temporalmente con an-
terioridad a 1 de enero de 2005. 2. Los procesos selectivos 
garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad. 3. El contenido de las prue-
bas guardará relación con los procedimientos, tareas y fun-
ciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. 
En la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, 
el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Pú-
blicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la 
convocatoria».

II. Requsitos de los/as aspirantes.
 Para tomar parte en el proceso selectivo los/as aspiran-

tes habrán de reunir antes de que termine el plazo de presen-
tación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al 
empleo público de nacionales de otros Estados.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separados mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de la función pública. 

f) No estar incurso en causa de incapacidad de las esta-
blecidas en la normativa vigente de Función pública. 

g) En el caso de concurrir a las vacantes por turno de 
discapacidad, tener reconocida la discapacidad en grado igual 
o superior al 33%. 

2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán re-
unirse el último día del plazo de presentación de instancias. 

III. Instancias y documentación a presentar. 
3.1. Los aspirantes presentarán instancia en el Registro 

General del Excmo. Ayuntamiento de Armilla donde será de-
bidamente registrada. El plazo de presentación es de 20 días 
naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Sr. Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación, bastando que el aspirante mani-
fieste que reúne las condiciones exigidas en la Base II de la 
presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias. 

3.3. También podrán presentarse las instancias en la 
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado. 

3.5. Los derechos de examen serán abonados, bien me-
diante ingreso en la Tesorería del Ayuntamiento, bien mediante 
giro postal o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la 
misma, de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 
26 de noviembre. La cuantía será la siguiente para cada uno 
de los Subgrupos:

Subgrupo A.1: 38 €
Subgrupo A.2: 35 €.
Subgrupo C.1: 30 €.
Subgrupo C.2: 25 €.
Agrupaciones profesionales (Grupo E): 21 €.

A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso 
indicado expedido por el órgano competente. 

Sólo procederá la devolución del importe de los derechos 
de examen cuando se trate de causa o error imputable al pro-
pio Ayuntamiento de Armilla, de conformidad con la corres-
pondiente Ordenanza Fiscal.

3.6. Los aspirantes presentarán junto a la instancia antes 
señalada los documentos que justifiquen los méritos y servi-
cios a tener en cuenta de acuerdo con el baremo contenido en 
los Anexos a las bases de la presente convocatoria. Para acre-
ditar los servicios prestados en la Administración Pública de-
berá aportarse la correspondiente certificación expedida por el 
organismo competente. Para acreditar los servicios prestados 
en el sector privado deberán presentarse, en su caso, los con-
tratos laborales correspondientes visados por el Inem y certi-
ficado de la Vida Laboral expedido por la Tesorería General de 
la Seguridad Social. La justificación documental relativa a mé-
ritos formativos consistirá en la aportación de copia auténtica 
o fotocopia compulsada. Asimismo, en la instancia deberán 
enumerarse los documentos aportados. 

3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el con-
curso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presen-
tación de instancias. 

3.8 En el caso de las vacantes por turno de discapacidad, 
el solicitante deberá declarar expresamente en su instancia que 
reúne el grado de discapacidad requerido, indicando las necesi-
dades específicas que tiene el aspirante para acceder al proceso 
de selección en condiciones de igualdad, al objeto de establecer, 
si procedieren, las adaptaciones y ajustes precisos.

IV. Admisión de aspirantes. 
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 

Alcalde dictará resolución, declarando aprobada la lista provi-
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sional de admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, exponiéndose además en el tablón de 
anuncios y en la página web del Ayuntamiento.

4.2. En dicha resolución se indicará el plazo de subsa-
nación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley 
30/92, se concede a los aspirantes excluidos. Dichas recla-
maciones, si las hubiese, serán aceptadas o rechazadas en 
la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón 
de anuncios de la Corporación y en la página web del Ayunta-
miento, así como mediante anuncio extractado en el Boletín 
Oficial de la Provincia, indicando, además, el lugar, día y hora 
de comienzo de las entrevistas. Dicha publicación servirá de 
notificación a efectos de impugnaciones y recursos.

V. Tribunal. 
El Tribunal Calificador se nombrará según lo recogido en 

el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público y el R.D. 896/91 de 7 de junio, 
y tendrá la Categoría Segunda de las recogidas en el Anexo IV 
del R.D. 462/2002, de 24 de mayo.

El Tribunal Calificador estará constituido por el Presidente, 
Secretario y 4 vocales (uno de ellos en representación de la 
Comunidad Autónoma Andaluza). La composición del Tribunal 
será predominantemente técnica y los miembros deberán po-
seer igual o superior nivel de titulación o especialización a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas. 

Se designarán miembros suplentes del Tribunal, que junto 
con los titulares se publicarán en el BOP, no pudiendo consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y Secretario o 
en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al me-
nos, de sus miembros. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los interesados podrán promover la recusación de los 
mismos cuando concurran algunas de las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92. 

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de 
los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el 
voto de calidad del que actúe como Presidente. 

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores 
técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, 
con voz y sin voto. 

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para re-
solver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las ba-
ses y para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.

VI. Sistema de selección y calificación.
El sistema de selección será el concurso. Dicho concurso 

constará de dos fases: la primera, valoración de méritos, y la 
segunda, que consistirá en una entrevista, ambas conforme a 
la baremación establecida para cada una de las plazas en los 
Anexos a esta convocatoria.

VII. Comienzo y desarrollo de la selección.
La actuación de los aspirantes en las entrevistas se ini-

ciará por orden alfabético, a partir del primero de la letra «W», 
según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General 
para la Administración Pública de 27 de enero de 2009.

El lugar, día y hora de comienzo de las entrevistas se pu-
blicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en su pá-
gina web y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Los/as aspirantes deberán concurrir a la celebración 
de las entrevistas provistos de su DNI quedando automáti-
camente excluidos/as de las mismas quienes no lo hicieran, 
salvo circunstancias de fuerza mayor acreditados conforme a 
derecho.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los miem-
bros del Tribunal tuvieran conocimiento de que alguno/a de 
los/as aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigi-

dos por la convocatoria, previa audiencia y constatación, de-
berá proponerse su exclusión al/la Presidente/a del Tribunal.

VIII. Puntuación y presentación de documentos.
Terminada la calificación del concurso, la cual será la 

suma de las puntuaciones obtenidas en las diferentes fases, 
los Tribunales publicarán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento la calificación final y la relación de los/as aspirantes 
propuestos/as por orden de puntuación final. 

El número de aspirantes propuestos/as no podrá rebasar 
el número de plazas convocadas.

Seguidamente, los Tribunales remitirán los expedientes 
al Sr. Alcalde junto con la relación de aprobados/as para que 
éste, a su vez, ejecute los actos necesarios para que los/as 
mismos/as acrediten el cumplimiento de los requisitos exigi-
dos en la base segunda, mediante la presentación de los do-
cumentos pertinentes, en el plazo de veinte días naturales, a 
contar desde que se haga pública en el tablón de Anuncios la 
relación de aprobados/as.

Quienes dentro del plazo indicando no presentasen la 
documentación, salvo causa de fuerza mayor, no podrán ser 
contratados/as, quedando anuladas todas las actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en su instancia.

Terminado el proceso selectivo, el/la aspirante pro-
puesto/a, una vez aportados los documentos a que se refiere 
el párrafo anterior, será contratado/a como trabajador/a fijo/a 
de la plantilla del Ayuntamiento de Armilla.

IX. Incidencias.
El Tribunal resolverá las cuestiones atinentes al proceso 

selectivo no previstas expresamente en estas Bases, de con-
formidad en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sus modificaciones por la Ley 4/1999.

X. Impugnación. 
La convocatoria, las bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de estas y las actuaciones del Tribunal podrán 
ser impugnados por las personas interesadas en los casos y 
en la forma establecidas por la vigente Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

XI. Normas de aplicación. 
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo 

establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 8 de abril, la Ley 30/1984 de 2 de 
agosto, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, Real Decreto 
364/1995 de 10 de marzo y demás normas de pertinente apli-
cación.

A N E X O S

1.º Plaza: Asesoría Jurídica de Servicios Sociales, Mujer y Ma-
yores.
Número de vacantes: 1 (Jornada completa).
Grupo profesional: A1 (equivalente a grupo 1).
Titulación: Estar en posesión del título de Licenciado en De-
recho.

Baremación del concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en la categoría de Asesoría Jurídica 
de Servicios Sociales, Mujer y Mayores: 0,2 puntos.
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- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en plaza o puesto de Asesoría 
Jurídica de Servicios Sociales, Mujer y Mayores, acreditado 
mediante la correspondiente certificación expedida por el Or-
ganismo competente: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra Administración en plaza o puesto de Asesoría 
Jurídica de Servicios Sociales, Mujer y Mayores, acreditado 
mediante la correspondiente certificación expedida por el Or-
ganismo competente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de Asesoría Jurídica de 
Servicios Sociales, Mujer y Mayores, acreditado mediante la 
correspondiente certificación expedida por el Organismo com-
petente: 0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos.

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
- Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, inclui-
das todas las acciones formativas realizadas al amparo de 
los Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones 
Públicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funcio-
nes a desarrollar en el puesto de trabajo, un máximo de 1,5 
puntos:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Fase 2.º Entrevista.
 En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntará al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

2.º Plaza: Ingeniero Técnico Industrial.
Número de vacantes: 1 (Jornada completa).
Grupo profesional: A2 (equivalente a grupo 2).
Titulación: Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico 
Industrial.

Baremación del concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia Profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en la categoría de Ingeniero Técnico 
Industrial: 0,2 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en plaza o puesto de Ingeniero 
Técnico Industrial, acreditado mediante la correspondiente cer-
tificación expedida por el Organismo competente: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en plaza o puesto de Inge-
niero Técnico Industrial, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el Organismo competente: 
0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de Ingeniero Técnico Indus-

trial, acreditado mediante la correspondiente certificación ex-
pedida por el Organismo competente: 0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, incluidas 
todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones Pú-
blicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

3.º Plaza: Informador/a Servicios Sociales, Mujer y Mayores
Número de vacantes: 1 (Jornada completa).
Grupo profesional: A.2 (equivalente a grupo 2).
Titulación: Diplomatura universitaria en Magisterio, Trabajo So-
cial o Psicopedagogía.

Baremación concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en la categoría de Informador/a 
Servicios Sociales, Mujer y Mayores: 0,2 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en plaza o puesto de Informa-
dor/a Servicios Sociales, Mujer y Mayores o equivalente, acre-
ditado mediante la correspondiente certificación expedida por 
el Organismo competente: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en plaza o puesto de Infor-
mador/a Servicios Sociales, Mujer y Mayores o equivalente, 
acreditado mediante la correspondiente certificación expedida 
por el Organismo competente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de Informador/a Servicios 
Sociales, Mujer y Mayores o equivalente, acreditado mediante 
la correspondiente certificación expedida por el Organismo 
competente: 0,02 puntos

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, incluidas 
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todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones Pú-
blicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

4.º Plaza: Técnico Grado Medio. 
Número de vacantes: 2 (Jornada completa).
Grupo profesional: A.2 (equivalente a grupo 2).
Titulación: Diplomatura universitaria, Ingeniería Técnica o Ar-
quitectura Técnica.

Baremación concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo en el Ayuntamiento de Armilla 

como funcionario interino o contratado temporal o indefinido 
prestando servicios como Técnico Grado Medio: 0,2 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en plaza o puesto de Técnico 
Grado Medio o equivalente, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el Organismo competente: 
0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en plaza o puesto de Técnico 
Grado Medio o equivalente, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el Organismo competente: 
0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de Técnico Grado Medio o 
equivalente, acreditado mediante la correspondiente certifica-
ción expedida por el Organismo competente: 0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, incluidas 
todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones Pú-
blicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

5.º Plaza: Animador/a de Actividades para mayores.
Número de vacantes: 1 vacantes (Jornada completa).
Grupo profesional: C.1 (equivalente a Grupo profesional 3).
Titilación: Título de Bachiller o Técnico.

Baremación concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en el puesto de Animador/a de Acti-
vidades para mayores o equivalente: 0,2 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en plaza o puesto de Anima-
dor/a de Actividades para mayores o equivalente, acreditado 
mediante la correspondiente certificación expedida por el Or-
ganismo competente: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en plaza o puesto de Anima-
dor/a de Actividades para mayores o equivalente, acreditado 
mediante la correspondiente certificación expedida por el Or-
ganismo competente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de Animador/a de Activi-
dades para mayores o equivalente, acreditado mediante la 
correspondiente certificación expedida por el Organismo com-
petente: 0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, incluidas 
todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones Pú-
blicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

6.º Plaza: Negociado de actividades e instalaciones deportivas.
Número de vacantes: 1 vacante (Jornada completa).
Grupo profesional: C.1/C2 (equivalente a Grupo profesional 3 o 4).
Titilación: Título de Bachiller o Técnico o Graduado en ESO.
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Baremación concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en el puesto de jefatura de nego-
ciado de actividades e instalaciones deportivas o equivalente: 
0,2 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en el puesto de jefatura de 
negociado de actividades e instalaciones deportivas o equi-
valente, acreditado mediante la correspondiente certificación 
expedida por el Organismo competente: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en plaza o puesto de jefatura 
de negociado de actividades e instalaciones deportivas o equi-
valente, acreditado mediante la correspondiente certificación 
expedida por el Organismo competente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de jefatura de negociado 
de actividades e instalaciones deportivas o equivalente, acredi-
tado mediante la correspondiente certificación expedida por el 
Organismo competente: 0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, incluidas 
todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones Pú-
blicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

7.º Plaza: Encargado de mantenimiento.
Número de vacantes: 4 vacantes (Jornada completa).
Grupo profesional: C.1 (equivalente a Grupo profesional 3).
Titulación: Título de Bachiller o FPII. 

Baremación concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en el puesto de encargado de man-
tenimiento: 0,2 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en plaza o puesto de encar-
gado de mantenimiento o equivalente, acreditado mediante la 

correspondiente certificación expedida por el Organismo com-
petente: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en plaza o puesto de encar-
gado de mantenimiento o equivalente, acreditado mediante la 
correspondiente certificación expedida por el Organismo com-
petente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de encargado de manteni-
miento o equivalente, acreditado mediante la correspondiente 
certificación expedida por el Organismo competente: 0,02 
puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, incluidas 
todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones Pú-
blicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

8.º Plaza: Auxiliar informático.
Número de vacantes: 2 vacantes (Jornada completa).
Grupo profesional: C2 (equivalente a Grupo profesional 4).
Titulación: Graduado en ESO, EGB o FPI.

Baremación concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en el puesto de jefatura de nego-
ciado de auxiliar informático: 0,2 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en el puesto de auxiliar informá-
tico o equivalente, acreditado mediante la correspondiente certi-
ficación expedida por el Organismo competente: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en plaza o puesto de auxiliar 
informático o equivalente, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el Organismo competente: 
0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de auxiliar informático o 
equivalente, acreditado mediante la correspondiente certifica-
ción expedida por el Organismo competente: 0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.
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Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, incluidas 
todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones Pú-
blicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

9.º Plaza: Encargado de limpieza. 
Número de vacantes: 1 vacante (Jornada completa).
Grupo profesional: C2 (equivalente a Grupo profesional 4).
Titulación: Título de Bachiller, FPII, EGB, ESO, FP1.

Baremación concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en el puesto de Encargado de lim-
pieza: 0,2 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en el puesto de Encargado 
de limpieza o equivalente, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el Organismo competente: 
0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en plaza o puesto de En-
cargado de limpieza o equivalente, acreditado mediante la 
correspondiente certificación expedida por el Organismo com-
petente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de Encargado de limpieza o 
equivalente, acreditado mediante la correspondiente certifica-
ción expedida por el Organismo competente: 0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, incluidas 
todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones Pú-
blicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.

- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

10.º Plaza: Conductor de recogida de basura.
Número de vacantes: 3 vacantes (Jornada completa).
Grupo profesional: C2 (equivalente a Grupo profesional 4).
Titulación: EGB, Graduado en ESO y FP1.

Baremación concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en el puesto de conductor de reco-
gida de basura: 0,2 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en el puesto de conductor de 
recogida de basura o equivalente, acreditado mediante la co-
rrespondiente certificación expedida por el Organismo compe-
tente: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en plaza o puesto de conduc-
tor de recogida de basura o equivalente, acreditado mediante 
la correspondiente certificación expedida por el Organismo 
competente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de conductor de recogida 
de basura o equivalente, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el Organismo competente: 
0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, incluidas 
todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones Pú-
blicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
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pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

11.º Plaza: Técnico de maquinaria escénica.
Número de vacantes: 1 vacante (Jornada completa).
Grupo profesional: C.1/C2 (equivalente a Grupo profesional 3 
o 4).
Titulación: Título de Bachiller o Técnico, EGB, Graduado en 
ESO, FPI, FPII.

Baremación concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en el puesto de Técnico de maqui-
naria escénica: 0,2 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en el puesto de Técnico de 
maquinaria escénica o equivalente, acreditado mediante la 
correspondiente certificación expedida por el Organismo com-
petente: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en plaza o puesto de Técnico 
de maquinaria escénica o equivalente, acreditado mediante la 
correspondiente certificación expedida por el Organismo com-
petente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de Técnico de maquinaria 
escénica o equivalente, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el Organismo competente: 
0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, incluidas 
todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones Pú-
blicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

12.º Plaza: Técnico de iluminación y sonido.
Número de vacantes: 1 vacante (Jornada completa).
Grupo profesional: C.1/C2 (equivalente a Grupo profesional 3 
o 4).
Titulación: Título de Bachiller o Técnico, EGB, Graduado en 
ESO, FPI, FPII.

Baremación concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en el puesto de Técnico de ilumina-
ción y sonido: 0,2 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en el puesto de Técnico de 
iluminación y sonido o equivalente, acreditado mediante la 
correspondiente certificación expedida por el Organismo com-
petente: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en plaza o puesto de Técnico 
de iluminación y sonido o equivalente, acreditado mediante la 
correspondiente certificación expedida por el Organismo com-
petente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de Técnico de iluminación y 
sonido o equivalente, acreditado mediante la correspondiente 
certificación expedida por el Organismo competente: 0,02 
puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, incluidas 
todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones Pú-
blicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

13.º Plaza: Información y coordinación de notificadores.
Número de vacantes: 1 vacantes (Jornada completa).
Grupo profesional: C.2 (equivalente a Grupo profesional 4).
Titulación: EGB, Graduado en ESO y FPI.

Baremación concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en el puesto de Información y coor-
dinación de notificadores: 0,2 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en el puesto de Información 
y coordinación de notificadores o equivalente, acreditado me-
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diante la correspondiente certificación expedida por el Orga-
nismo competente: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en plaza o puesto de Infor-
mación y coordinación de notificadores o equivalente, acredi-
tado mediante la correspondiente certificación expedida por el 
Organismo competente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de Información y coordi-
nación de notificadores o equivalente, acreditado mediante la 
correspondiente certificación expedida por el Organismo com-
petente: 0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, incluidas 
todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones Pú-
blicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

14.º Plaza: Ordenanza.
Número de vacantes: 2 vacantes por turno libre (Jornada com-
pleta) y 1 vacante por el turno de discapacidad. 
Grupo profesional: Agrupación profesional (grupo E) (equiva-
lente a Grupo profesional 5).
Titulación: Sin requisito de titulación.

Baremación concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en el puesto de ordenanza: 0,2 
puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en el puesto de conductor de 
ordenanza, acreditado mediante la correspondiente certifica-
ción expedida por el Organismo competente: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en plaza o puesto de orde-
nanza o equivalente, acreditado mediante la correspondiente 
certificación expedida por el Organismo competente: 0,05 
puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de ordenanza o equivalente, 
acreditado mediante la correspondiente certificación expedida 
por el Organismo competente: 0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, incluidas 
todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones Pú-
blicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

15.º Plaza: Subalterno de colegio.
Número de vacantes: 2 vacantes por turno libre (Jornada com-
pleta) y 1 vacante por el turno de discapacidad (Jornada com-
pleta).
Grupo profesional: Agrupación profesional (grupo E) (equiva-
lente a Grupo profesional 5).
Titulación: Sin requisito de titulación.

Baremación concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en el puesto de subalterno de cole-
gio: 0,2 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en el puesto de subalterno de 
colegio, acreditado mediante la correspondiente certificación 
expedida por el Organismo competente: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra Administración Pública en plaza o puesto de 
subalterno de colegio o equivalente, acreditado mediante la 
correspondiente certificación expedida por el Organismo com-
petente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de subalterno de colegio, 
acreditado mediante la correspondiente certificación expedida 
por el Organismo competente: 0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, incluidas 
todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones Pú-
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blicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

16.º Plaza: Auxiliar deportivo.
Número de vacantes: 6 vacantes (Jornada completa). 
Grupo profesional: Agrupación profesional (grupo E) (equiva-
lente a Grupo profesional 5).
Titulación: Sin requisito de titulación.

Baremación concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en el puesto de auxiliar deportivo: 
0,2 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en el puesto de auxiliar de-
portivo, acreditado mediante la correspondiente certificación 
expedida por el Organismo competente: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en plaza o puesto de auxiliar 
deportivo o equivalente, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el Organismo competente: 
0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de auxiliar deportivo, acre-
ditado mediante la correspondiente certificación expedida por 
el Organismo competente: 0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semina-

rios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccionamiento 
impartidos por Instituciones públicas u Homologadas oficial-
mente para la impartición de actividades formativas, incluidas 
todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continúa de las Administraciones Pú-
blicas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

17.º Plaza: Limpiador/a.
Número de vacantes: 11 vacantes (Jornada completa).
Grupo profesional: Agrupación profesional (grupo E) (equiva-
lente a Grupo profesional 5).
Titulación: Sin requisito de titulación.

Baremación concurso.
Fase 1.º Valoración de méritos alegados por los/as aspi-

rantes:
Experiencia profesional
- Por cada mes completo de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Armilla como funcionario interino o contra-
tado temporal o indefinido en el puesto de limpiador/a: 0,2 
puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local en el puesto de limpiador/a, 
acreditado mediante la correspondiente certificación expedida 
por el Organismo competente: 0,1 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública en plaza o puesto de lim-
piador/a, acreditado mediante la correspondiente certificación 
expedida por el Organismo competente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas privadas en plaza o puesto de limpiador/a, acreditado 
mediante la correspondiente certificación expedida por el Or-
ganismo competente: 0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia profe-
sional 5 puntos. 

Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación como asistente en Cursos, Semi-

narios, Congresos y Jornadas de formación y perfeccio-
namiento impartidos por Instituciones públicas u Homo-
logadas oficialmente para la impartición de actividades 
formativas, incluidas todas las acciones formativas realiza-
das al amparo de los Acuerdos de Formación Continúa de 
las Administraciones Públicas, cuyo contenido tenga rela-
ción directa con las funciones a desarrollar en el puesto de 
trabajo:

- De duración superior a 99 horas: 0,75 puntos.
- De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
- De 35 a 49 horas: 0,25.
- De 20 a 34 horas: 0,15 puntos.
- Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
Aquellos en los que no se acrediten debidamente las 

horas, serán puntuados aplicando la baremación correspon-
diente a los de menos de 20 horas.

Como máximo se podrán obtener 1,5 puntos.

Fase 2.º Entrevista.
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntara al/a aspirante sobre cuestiones relacionadas con su 
currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

Armilla, 8 de septiembre de 2009.- El Alcalde, Gerardo 
Sánchez Escudero. 


