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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 16 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Almería, Patronato Municipal de Deportes, 
de Bases para la provisión de plaza de Arquitecto Técnico.

BASES DE LA conVocAToRiA, PARA PRoVEER, MEDiAnTE concuRSo-oPoSiciÓn, unA PLAZA DE 
ARQuiTEcTo TÉcnico, VAcAnTE En LA PLAnTiLLA DE PERSonAL LABoRAL DEL PATRonATo MuniciPAL 
DE DEPoRTES DEL EXcMo. AYunTAMiEnTo DE ALMERÍA, PERTEnEciEnTE A LA oFERTA DE EMPLEo 

PÚBLico DEL EJERcicio 2006

1. objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección mediante el sistema de concurso-oposición de una 

plaza de Arquitecto Técnico encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala técnica, clase 
Técnicos Medios, pertenecientes al grupo A2, de conformidad con la oferta de empleo público aprobada por 
Resolución de la Presidencia del Patronato Municipal de Deportes, 28 de marzo de 2006 (BoE núm. 134, de 6 
de junio de 2006).

La realización del proceso selectivo se ajustará al sistema de concurso-oposición libre, con garantía de 
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Esta convocatoria con las correspondientes bases y su Anexo, lista de admitidos, tribunal y la 
determinación del lugar y fecha de celebración del primer ejercicio y de inicio de cada proceso selectivo se 
publicará en el Boletín oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos de la corporación y en la página web del 
Ayuntamiento de Almería, www.aytoalmeria.es. Todas las demás actuaciones del Tribunal, hasta la resolución 
del proceso selectivo, se publicará únicamente en el Tablón de Edictos. En el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía se publicará esta convocatoria con sus anexos correspondientes. En el Boletín oficial del Estado, se 
publicará extracto detallado de la convocatoria.

2. Funciones del puesto.
El personal laboral objeto de esta convocatoria ocupará el puesto señalado en el Patronato Municipal de 

Deportes, de la vigente Relación de Puestos de Trabajo.
Los aspirantes que superen la convocatoria a la que se refiere las presentes bases desempeñarán 

las funciones propias de las plazas a que acceden, y quedarán sometidos al régimen de incompatibilidades 
establecido, lo que supondrá la prohibición de ejercer cualquier otra actividad en el sector público o privado, sin 
el previo reconocimiento de la compatibilidad, salvo las exclusiones legalmente establecidas en dicho régimen.

3. Retribuciones.
Las retribuciones básicas a percibir equivalen a las señaladas en la legislación estatal para el personal 

del sector público del Grupo A2. Las retribuciones complementarias quedarán fijadas en función de los 
complementos de destino y específico determinados en la Relación de Puestos de Trabajo.

4. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en este proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de otro Estado miembro de la unión Europea o 

cónyuge de los mismos, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho; o 
ser descendiente (cualquiera que sea su nacionalidad) de español o de nacional de otro Estado miembro de la 
unión Europea o de sus cónyuges siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años 
o mayores de dicha edad dependientes. Asimismo, las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los 
Tratados internacionales celebrados por la unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación 
la libre circulación de los trabajadores.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de aquella en que le falten menos de 10 para la 

jubilación forzosa por edad determinada por la legislación básica en materia de Función Pública.
d) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades Autónomas, 00
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ni hallarse en inhabilitación absoluta 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 hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación de Arquitecto Técnico o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que expire el plazo de presentación de solicitudes.

f) no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que impidan el desempeño de las tareas y 
funciones de las plazas a cubrir.

g) no estar incurso en cauda de incompatibilidad según lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre.

5. Presentación de solicitudes y documentos.
Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán presentar sus solicitudes dirigidas al Excmo. 

Sr. Presidente del Patronato, en el Registro del Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 
Almería, o por los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, en el plazo de 20 días 
naturales contados a partir del siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín oficial del 
Estado.

cuando el plazo de presentación de solicitudes en el Registro del Patronato concluya en sábado o 24 o 
31 de diciembre, dicho plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de correos deberán presentarse en sobre abierto, 
para que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes de certificarlas.

Los aspirantes acompañarán fotocopias compulsadas o certificaciones acreditativas de los méritos que 
alegan. no se tendrán en cuenta los presentados y obtenidos una vez finalizado el plazo de solicitudes.

Los aspirantes podrán subsanar la omisión en su solicitud de los requisitos en el art. 70 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, esto 
es: nombre y apellidos del interesado, hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud, lugar, fecha y 
firma del solicitante.

no podrán subsanar la solicitud en los supuestos siguientes: concurrencia a sistemas selectivos diferentes 
al de la plaza convocada, no hacer constar que reúnen los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria, 
presentación de la solicitud de forma extemporánea, falta de pago de los derechos de examen o pago parcial, 
falta de los documentos necesarios para la exención de los derechos de examen, así como omisión de cualquier 
otro dato o requisito diferente de los relacionados con el artículo 70 de la Ley 30/1992.

A la solicitud deberá acompañarse, dentro del plazo de presentación, resguardo acreditativo de haber 
satisfecho el importe de los derechos de examen vigentes según la ordenanza fiscal municipal (Personal 
Grupo A2 o nivel de titulación equivalente, 19,00 €) que podrán ser abonados mediante autoliquidación ingreso 
en metálico, en la caja delegada dependiente de la Tesorería Municipal o mediante transferencia bancaria, 
en la cuenta con código iBAn ES 71 3058 0199 4427 3200 0018 de la entidad cajamar. En el resguardo 
acreditativo del abono el aspirante deberá consignar su nombre y apellidos, su número de Dni y denominación 
de la convocatoria a la que opta, datos sin los cuales no se considerará válido el abono realizado.

La falta de presentación del resguardo original acreditativo del abono de la tasa por derechos de examen 
dentro del plazo de presentación de solicitudes determinará la exclusión del aspirante al proceso selectivo.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación.

no obstante, estarán exentos del pago de dicha tasa, quienes se encuentren incluidos en al ámbito 
de aplicación del art. 18 de la Ley 66/97, de 30 de de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
orden Social, modificada por el artículo 14 de la Ley 55/99, de 29 de diciembre, esto es: «a) Las personas 
con discapacidad igual o superior al 33%. b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante 
el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria (publicación BoE) de pruebas selectivas 
de acceso a los cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por 
la Administración pública estatal en las que soliciten su participación. Serán requisitos para el disfrute de la 
exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen 
negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y 
que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo interprofesional».

Por tanto, los aspirantes que se encuentren incluidos en las causas de exención del apartado 5.a) del 
art. 18 de la referida Ley 66/97, deberán aportar certificación de minusvalía que acredite su discapacidad igual 
o superior al 33%, por el órgano Estatal o Autonómico, competente en la materia.00

05
27

37



1  de  agosto  2014  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 149  página 149

Los aspirantes que se encuentren incluidos en las causas de exención del apartado 5 b) del art. 18, 
deberán acreditar correctamente, mediante certificación expedida por el Servicio Público de Empleo de la 
correspondiente comunidad Autónoma, su condición de demandantes de empleo, en la que conste, igualmente, 
la acreditación de la ausencia de rechazo de oferta de empleo adecuado y la negativa a participar en acciones 
de promoción, formación o reconversión profesional en los términos establecidos en la convocatoria. Además 
deberán aportar declaración jurada de carencia de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo 
interprofesional.

6. Lista de admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado el pago de derechos de examen, y demás 

requisitos de acceso, el Vicepresidente, por delegación de competencias del Presidente del Patronato mediante 
resolución de fecha 14 de junio de 2011, en el plazo de un mes, dictará resolución declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha resolución se indicará 
que se encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 
Anuncios y en la página web del Patronato, y la designación nominativa del Tribunal calificador. En igual medio 
se publicará la fecha y lugar de comienzo de la fase de concurso y la de los ejercicios de la fase de oposición.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 
En todo caso, la Resolución anterior establecerá un plazo de 10 días para la presentación de reclamaciones y 
subsanación de errores por los interesados legítimos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se considerará como 
definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por Resolución del Vicepresidente, en la que se declarará 
aprobada la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada anteriormente y en 
el Boletín oficial de la Provincia.

Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano 
jurisdiccional competente, a partir de la publicación del anuncio de la citada Resolución. Esta publicación será 
determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de 
admitidos y excluidos.

7. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador, rigiendo el principio de especialidad de las plazas convocadas, estará integrado, 

de conformidad con lo establecido en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y voto y un Secretario, con voz y sin voto.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para las plazas 
convocadas. Su composición se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, 
tendiéndose a la paridad entre mujer y hombre.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias 
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas de acceso a la Función Pública en los 5 años anteriores a la publicación de esta convocatoria. 
Asimismo, los aspirantes podrán recusar en cualquier momento a los miembros de los Tribunales cuando 
concurran las circunstancias previstas anteriormente.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus 
miembros. Queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para la 
tramitación y buen orden de las convocatorias.

El Tribunal podrá estar asistido de los asesores necesarios, que se limitarán al ejercicio de sus 
especialidades técnicas y actuarán con voz y sin voto.

Los miembros de los tribunales y sus asesores serán indemnizados por el concepto de asistencias 
por participación en procesos de selección, clasificándose atendiendo al Grupo de pertenencia de las plazas 
convocadas, dentro de las categorías primera a tercera, conforme a lo dispuesto en el art. 30 del R.D. 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

8. Procedimiento de selección de los aspirantes.
El sistema de provisión de las plazas convocadas será el de concurso-oposición libre según se indica en 

la base primera de esta convocatoria y constará de dos fases:

a) Fase de concurso: Esta fase se calificará aplicando el baremo de la base 9 de la convocatoria.
b) Fase de oposición: Se ajustará conforma lo previsto en la base 10 de la convocatoria Se llevarán a 

cabo conforme a las normas indicadas en las bases 9 y 10 de esta convocatoria. 00
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9. Desarrollo de la fase de concurso.
1. Se celebrará previamente a la fase de oposición, la cual se producirá a partir de la primera quincena 

del mes de octubre, no teniendo carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de 
la fase de oposición.

2. Los aspirantes deberán presentar junto con la solicitud de participación en la respectiva convocatoria, 
el impreso de autobaremación, modelo S-201-P, que se facilita con las presentes bases, cumplimentado de 
conformidad con el baremo que se detalla en esta convocatoria, así como cuantos documentos sean necesarios 
para acreditar los méritos que aleguen, mediante fotocopia simple. Los méritos estarán referidos al trabajo 
desarrollado, los cursos de formación superados o impartidos en centros oficiales de formación, las titulaciones 
académicas, en su caso, la antigüedad, así como, otros méritos adecuados a las condiciones reales y particulares 
de las plazas que determinen la idoneidad de los aspirantes. Se entenderán como documentos acreditativos de 
los méritos los certificados oficiales expedidos por los órganos competentes de la Admón. Pública en materia 
de Personal; certificados de empresa, contratos u otros documentos válidos oficialmente, según se especifica 
detalladamente en el baremo de esta convocatoria.

En la valoración de la fase de concurso no se tendrá en cuenta la documentación que no se presente 
en la forma requerida en las presentes bases, ni la que acredite méritos o complemente otros ya aportados y se 
presenten concluido el plazo de admisión de solicitudes.

La puntuación que se alcance por cada uno de los aspirantes por aplicación del impreso de 
autobaremación, cumplimentado por el aspirante, conforme a lo indicado en estas bases, determinará el 
resultado provisional de la Fase de concurso. Dicho resultado será revisado por el Tribunal calificador antes 
de la realización del último ejercicio, pudiéndose modificar la puntuación provisional de autobaremación, y se 
convertirá en el resultado definitivo de la fase de concurso, que estará sujeta a la comprobación de su veracidad, 
mediante la aportación de los documentos originales para aquellos aspirantes que superen todo el proceso 
selectivo. En caso de falsedad se anularán todas las actuaciones del aspirante, quedando eliminado del proceso 
de selección.

En ninguna fase del procedimiento serán requeridos de oficio los aspirantes para subsanación de los 
méritos aportados, ni cabrá la subsanación de los mismos a solicitud del interesado una vez concluido el plazo 
de presentación de solicitudes.

3. El baremo para calificar los méritos alegados en la fase de concurso será el que a continuación se 
detalla:

1. Méritos profesionales:
Por cada mes completo de servicios prestados por cuenta ajena en cualquiera de las Administraciones 

Públicas, en plaza o puesto de igual o similar naturaleza, que se acreditará mediante certificación expedida por 
la Secretaría General o cualquier otro órgano de la Administración con competencias en materia de personal: 
0,05 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en empresas públicas o privadas, con contrato laboral 
por cuenta ajena, en plaza o puesto de igual o similar naturaleza al convocado, que se acreditará mediante 
contrato de trabajo, acompañado de certificación de cotizaciones a la Seguridad Social, correspondiente al 
período de contrato: 0,02 puntos.

no se computarán servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados, ya sea en la 
Administración Pública o en empresa pública o privada y se reducirán proporcionalmente los servicios prestados 
a tiempo parcial.

2. Méritos académicos:
Se valorarán los títulos académicos oficiales siempre que se encuentren relacionados con la materia 

propia de la titulación exigida para las plazas convocadas, no teniéndose en cuenta, a efectos de valoración, las 
titulaciones exigibles para la convocatoria.

Si está en posesión de titulación académica superior en la misma área de conocimiento que la plaza 
convocada, se valorará con 1,00 puntos (sólo se valorará una titulación superior).

3. cursos de formación:
Se valorarán los cursos, seminarios, congresos o jornadas de especialización, en materia relacionada 

con las plazas que se convocan, impartidos o recibidos por centros o instituciones oficiales: universidad, 
Administración Pública o corporaciones de Derecho Público (colegios Profesionales, etc.), o bien, por institución 
pública o privada (Asociación Empresarial, Sindicato, etc.) en colaboración con una Administración Pública, así 
como aquéllos incluidos en el Acuerdo para la Formación continua en las Administraciones Públicas, con arreglo 
al siguiente baremo:

- Por la participación como asistente, 0,005 Puntos, por cada hora de duración.
- Por la participación como ponente o por impartir un curso, 0,010 Puntos por cada hora de duración.00
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Los cursos en los que no se exprese duración alguna serán valorados con la puntuación mínima de 
0,005 puntos o 0,010 por cada hora de duración. En la acreditación de seminarios permanentes que duren 
un curso lectivo deberán especificarse el número de horas, en caso contrario se valorarán con la puntuación 
mínima. En el supuesto de que la duración del curso se exprese en días, se establece una equivalencia de 5 
horas por cada día de curso.

Aplicación del concurso.
1. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la fase de 

oposición a los efectos de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no podrán ser aplicados 
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

2. La puntuación máxima que se podrá obtener en la fase de concurso en cada apartado del baremo 
será la siguiente:

- Méritos profesionales: 2,00 Puntos.
• En las Administraciones Públicas: 2,00 puntos.
• En la Empresa Pública o Privada: 1,00 puntos.

- Méritos académicos: 1,00 punto.
- cursos: 0,50 puntos.
Puntuación máxima total: 3,50 puntos.

A) JuSTiFicAciÓn DE LoS MÉRiToS ALEGADoS
1. La documentación que habrá de presentarse para justificar los méritos que se alegan para su 

valoración con arreglo al baremo indicado en el punto A será la siguiente en cada caso:
1. Experiencia profesional.
1.1. La experiencia profesional en plaza o puesto de igual o similar contenido fuera del ámbito de la 

Administración Pública se justificará aportando los siguientes documentos:
- contrato de trabajo correspondiente al período que se alega.
- informe de la vida laboral de la Seguridad Social o certificado de cotizaciones a la misma.
1.2. La experiencia profesional en plaza o puesto de igual contenido en el ámbito de la Administración 

Pública se justificará:
- Aportando la documentación indicada en el apartado 1.1 o bien,
- Presentando certificación expedida por la Secretaría General o cualquier otro órgano de la Administración 

con competencias en materia de personal, donde constarán los siguientes datos:
a) Denominación de las plazas y de los puestos de trabajo que hayan desempeñado con expresión del 

tiempo que los haya ocupado.
b) Dependencias a las que estén adscritos dichos puestos.
c) Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño de los puestos con la 

Administración.
1.3. En los dos apartados del punto 1 del baremo, para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza 

o puesto de igual o similar contenido, cuando no coincida con la denominación de los que se hayan ocupado 
con el de la plaza o puesto al que se opta, el interesado habrá de adjuntar certificado en el que consten las 
funciones desarrolladas, para justificar que son iguales o similares a las que la relación de puestos de este 
Patronato asigna a la mencionada plaza o puesto.

2. Expediente académico.
Para acreditar los méritos señalados en el punto 2 del baremo habrá de aportarse certificación académica 

personal o, en su caso, el título o resguardo del abono de los derechos por su expedición.
3. cursos y Seminarios, congresos y Jornadas.
Para acreditar los méritos señalados en el punto 3 del baremo habrá de aportarse certificación o diploma 

expedido por la universidad o Administración Pública organizadora del curso, seminario, congreso o jornada, o 
en colaboración con la cual se haya realizado la actividad formativa, en la que conste:

- Denominación del curso, seminario, congreso o jornada.
- número de horas/días de duración.
- concepto en el que participó el aspirante.
En todo caso habrá de tenerse en cuenta que solo se valorarán cursos, seminarios, congresos o jornadas 

relacionadas con las funciones a desarrollar en este Ayuntamiento en el puesto/plaza de que se trate.
En el supuesto de cursos organizados por los sindicatos al amparo de los planes anuales de Formación 

continua del personal al servicio de la Administración Pública, habrá de aportarse certificación del órgano 
competente de la mencionada institución donde consten los extremos antes indicados y la convocatoria de 
Formación continua a la que pertenezca el curso. 00
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10. Desarrollo de la fase de oposición.
1. Se celebrará con posterioridad a la fase de concurso mediante autobaremación y su desarrollo y 

calificación se ajustará a las siguientes normas.
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio.
Práctico. De carácter, obligatorio y eliminatorio, consistirá en la realización de un trabajo o supuesto 

determinado por el Tribunal, que sea concerniente a las funciones correspondientes a la plaza de Arquitecto Técnico, 
que ponga de manifiesto las aptitudes y capacidad profesional de los aspirantes durante un periodo de dos horas.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
Segundo ejercicio.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. consistirá en desarrollar por escrito, 

durante un período de dos horas y media, un epígrafe elegido por el Tribunal de un tema del Bloque i, así como 
un tema del Bloque ii y otro del Bloque iii del programa que acompaña esta convocatoria.

Todos los temas serán extraídos al azar, en presencia de los aspirantes.
Este ejercicio será leído por los opositores, en sesión pública, ante el Tribunal.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
Tercer ejercicio.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. consistirá en desarrollar por escrito, 

durante un periodo de dos horas, un tema del Bloque iV y otro del Bloque V del programa. Los temas serán 
extraídos al azar en presencia de los aspirantes.

Este ejercicio será leído por los opositores, en sesión pública, ante el Tribunal.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcance un mínimo de 5 puntos.
La celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas, se establecerá con la publicación de las 

listas de admitidos en el Tablón de Anuncios y la página web del Patronato, así como en el Boletín oficial de la 
Provincia, indicándose la fecha, lugar y hora de celebración del mismo, que se realizará, como mínimo, con 15 
días de antelación a la fecha de su realización.

2. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, la 
actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse de forma conjunta, se iniciará con 
la letra del primer apellido que resulte del sorteo celebrado al efecto, cuyo resultado es publicado en el Boletín 
oficial de la Provincia de Almería. una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación 
de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín oficial de la Provincia. Estos 
anuncios se harán públicos por el Tribunal, en el Tablón de Anuncios del Patronato Municipal de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Almería y en su página web, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de 
las mismas, si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de otro distinto.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 
72 horas y máximo de 45 días naturales.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, 
debidamente justificada y apreciada por el Tribunal, siendo excluidos de la oposición los aspirantes que no 
comparezcan.

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que durante la corrección de los ejercicios 
no se conozca la identidad de los aspirantes, quedando automáticamente anulados los ejercicios en los cuales 
consten marcas o signos de los aspirantes.

11. calificación de los ejercicios.
1. Los ejercicios, todos ellos de carácter eliminatorio, se calificarán de 0 a 10 puntos. La puntuación de 

cada aspirante en los diferentes ejercicios será la media aritmética de las calificaciones de los miembros del 
Tribunal, eliminándose de este cálculo la mayor y la menor puntuación otorgadas. no serán calificados aptos los 
aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición.

2. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas, exponiéndose en el Tablón de Anuncios del 
Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería y en su página web.

3. La calificación final de esta fase será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en cada uno de 
los ejercicios de la oposición.

12. calificación global.
1. Ésta será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso y la obtenida de la 

fase de oposición.
2. En los casos en que se produzca empate en la puntuación obtenida por los aspirantes, se resolverá 

atendiendo al mayor tiempo de servicios prestados, por el orden de preferencia que se relaciona:
1. En el Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
2. En el Ayuntamiento de Almería.00
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3.  En plaza o puesto igual o similar en el Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 
Almería.

4. En plaza o puesto igual o similar en el Ayuntamiento de Almería.
5. En plaza o puesto igual o similar en otras Administraciones Públicas.
6. En plaza o puesto igual o similar en empresas públicas o privadas.

13. Relación de aprobados.
1. concluido el proceso selectivo, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios del Patronato Municipal 

de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería, la relación de aprobados por orden de puntuación, con 
indicación de las calificaciones otorgadas en cada prueba y el resultado final, sin que, en ningún caso, el 
Tribunal, pueda declarar como aprobados ni proponer a un número mayor de candidatos superior al de las 
plazas convocadas.

2. Seguidamente, el Tribunal elevará la relación de aprobados, junto con la propuesta de nombramiento 
como personal laboral de duración indefinida del Patronato Municipal de Deportes al Presidente del mismo, que 
dictará Resolución al respecto.

3. Las Resolución del Tribunal tendrá carácter vinculante para el Patronato Municipal de Deportes, sin 
perjuicio de que éste, en su caso, proceda a su revisión conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

4. El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas puedan presentarse y adoptar resoluciones, 
criterios y medidas, en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria o en la legislación 
vigente.

5. contra la propuesta del Tribunal, los interesados podrán interponer Recurso de Alzada ante el 
Presidente del Patronato Municipal de Deportes, en el plazo de un mes, contado desde el siguiente a la fecha 
de exposición del anuncio de la propuesta del Tribunal en el Tablón de Anuncios del Patronato Municipal de 
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la 
LRJAP-PAc. Todo ello sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime pertinente.

14. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes propuestos, dentro del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la 

propuesta del Tribunal, aportarán los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la Base cuarta de la convocatoria en las dependencias administrativas del Patronato Municipal de 
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería, sito en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, calle Belladona, 
núm. 5, de la ciudad de Almería, 04007, que a continuación se detallan:

- Fotocopia autenticada (compulsada) del Título exigido en la convocatoria.
- Declaración Jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 

Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
- Declaración Jurada de no desempeñar puesto de trabajo retribuido en cualquier Administración Pública, 

referido al día de toma de posesión, ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, ni actividad privada 
sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

- Fotocopia autenticada (compulsada) del Documento nacional de identidad, Dni.
2. Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, 

no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud.

3. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos o personal laboral de duración indefinida de 
cualquier otra Administración Pública estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación que acredite su condición 
y cuantas circunstancias consten en su expediente personal.

4. La toma de posesión como personal laboral indefinido del Patronato Municipal de Deportes estará 
supeditada al informe médico favorable expedido por el Servicio Médico y de Prevención del Excmo. Ayuntamiento 
de Almería de actuación en este Patronato Municipal de Deportes, en el que se acredite no padecer enfermedad 
ni defecto físico que le impida el desempeño de sus funciones.

15. Base final.
1. La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos se deriven de las mismas, podrán ser 

impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la LRJAP-PAc. A los efectos de plazos 
de posibles recursos contra estas Bases, será determinante la fecha de publicación de las mismas en el Boletín 
oficial de la Provincia.

contra las presentes bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que las dictó en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en los artículo 116 y 117 de 00
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común; o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho 
orden jurisdiccional de Almería, en el plazo de dos meses, conforme a lo previsto en el artículo 46, en relación 
con el artículo 8, ambos de la Ley de la Jurisdicción contenciosa-Administrativa.

2. Para lo no previsto en la presente convocatoria será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, ambos modificados por 
la Ley de Modernización del Gobierno Local 57/2003 y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local, el Reglamento General de ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado, y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de 
Marzo, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que deben ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local y 
demás disposiciones vigentes en esta materia.

3. Se otorga un plazo de de tres meses, desde la publicación de la relación de aprobados, para que 
los interesados puedan retirar su documentación, si lo estiman conveniente, para lo cual deberán proceder a 
solicitarlo por medio del Registro del Patronato Municipal de Deportes o por los medios previstos en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común. Pasado el plazo establecido se procederá a la destrucción de la documentación por este 
Patronato.

4. La precedente convocatoria, bases y su anexo correspondiente, han sido aprobados por acuerdo de 
la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en sesión ordinaria 
celebrada el día 9 de junio de 2014.

Almería, 16 de junio de 2014.- El Vicepresidente del Patronato (Resol. de 14.6.2011), Juan José Alonso 
Bonillo.

A n E X o

BLoQuE i. MATERiAS coMunES

1.º LA conSiTiTuciÓn ESPAÑoLA DE 1978. AnTEcEDEnTES, cARAcTERÍSTicAS Y ESTRucTuRA. PRinciPioS 
GEnERALES. DEREcHoS Y DEBERES FunDAMEnTALES.

2.º LA oRGAniZAciÓn DEL ESTADo En LA conSTiTuciÓn: oRGAniZAciÓn inSTiTucionAL o PoLÍTicA Y oRGAniZAciÓn 
TERRiToRiAL.

3.º LA DiSTRiBuciÓn DE coMPETEnciAS EnTRE EL ESTADo Y LAS coMuniDADES AuTÓnoMAS.
4.º SoMETiMiEnTo DE LA ADMiniSTRAciÓn A LA LEY Y AL DEREcHo. FuEnTES DEL DEREcHo ADMiniSTRATiVo. 

LA LEY. cLASES DE LEYES. DiSPoSicionES DEL EJEcuTiVo con RAnGo DE LEY. EL REGLAMEnTo Y oTRAS DiSPoSicionES 
GEnERALES.

5.º LoS DEREcHoS DEL ciuDADAno AnTE LA ADMiniSTRAciÓn PÚBLicA. coLABoRAciÓn Y PARTiciPAciÓn DE LoS 
ciuDADAnoS En LA ADMiniSTRAciÓn, con ESPEciAL REFEREnciA A LA ADMiniSTRAciÓn LocAL.

6.º LA RELAciÓn JuRÍDicA ADMiniSTRATiVA. LAS PERoSnAS JuRÍDicAS PÚBLicAS. cLASES. cAPAciDAD DE LAS 
PERSonAS PÚBLicAS.

7.º EL AcTo ADMiniSTRATiVo: concEPTo Y cLASES. ELEMEnToS DEL AcTo ADMiniSTRATiVo. MoTiVAciÓn. EFicAciA. 
VALiDEZ DE LoS AcToS ADMiniSTRATiVoS. EL SiLEncio ADMiniSTRATiVo.

8.º EL PRocEDiMiEnTo ADMiniSTRATiVo LocAL. REcEPciÓn Y REGiSTRo DE DocuMEnToS. LA ADMiniSTRAciÓn 
ELEcTRÓnicA. coMunicAcionES Y noTiFicAcionES.

9.º LoS DocuMEnToS ADMiniSTRATiVoS. concEPTo, FuncionES Y cARAcTERÍSTicAS. FoRMAciÓn DEL EXPEDiEnTE 
ADMiniSTRATiVo. LoS ARcHiVoS.

10.º EL MuniciPio En EL RÉGiMEn LocAL. coMPETEnciAS MuniciPALES. coMPETEnciAS PRoPiAS, coMPARTiDAS Y 
DELEGADAS. LoS SERVicioS MÍniMoS.

11.º ELEMEnToS DEL MuniciPio. LEGiSLAciÓn ESTATAL Y LEGiSLAciÓn AuTonÓMicA. EL TÉRMino MuniciPAL. LA 
PoBLAciÓn.

12.º PERSonAL AL SERVicio DE LAS EnTiDADES LocALES. LoS FuncionARioS PÚBLicoS: cLASES, SELEcciÓn. 
SiTuAcionES ADMiniSTRATiVAS. PRoViSiÓn DE PuESToS DE TRABAJo. EL PERSonAL LABoRAL: TiPoLoGÍA Y SELEcciÓn.

13.º DEREcHoS DEL PERSonAL AL SERVicio DE LoS EnTES LocALES. RESPonSABiLiDAD. RÉGiMEn DiSciPLinARio. 
RÉGiMEn DE incoMPATiBiLiDADES.

14.º LoS BiEnES DE LAS EnTiDADES LocALES. RÉGiMEn DE uTiLiZAciÓn DE LoS BiEnES DE DoMinio PÚBLico.
15.º REAL DEcRETo 3/2011, TEXTo REFunDiDo DE LA LEY DE conTRAToS DEL SEcToR PÚBLico. conTRAToS 

DE oBRAS. noRMAS GEnERALES. AcTuAcionES PREPARAToRiAS. EL PRoYEcTo DE oBRAS Y Su REPLAnTEo. PLiEGo DE 
PREScRiPcionES TÉcnicAS.

16.º REAL DEcRETo 3/2011, TEXTo REFunDiDo DE LA LEY DE conTRAToS DEL SEcToR PÚBLico. conTRAToS DE 
oBRAS. EJEcuciÓn DEL conTRATo. MoDiFicAciÓn DEL conTRATo DE oBRAS. cuMPLiMiEnTo DEL conTRATo.RESoLuciÓn 
DEL conTRATo.00
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MATERÍAS ESPEcÍFicAS
BLoQuE ii

17.º REAL DEcRETo 742/2013. cRiTERioS TÉcnico-SAniTARioS DE LAS PiScinAS.
18.º REAL DEcRETo 23/1999. REGLAMEnTo SAniTARio DE LAS PiScinAS DE uSo PÚBLico. ÁMBiTo DE APLicAciÓn 

Y DEFinicionES. inSTALAcionES Y SERVicioS. PERSonAL, ViGiLAnciA Y uSuARioS. AuToRiZAciÓn E inSPEcciÓn. 
inFRAccionES Y SAncionES.

19.º REAL DEcRETo 865/2003. cRiTERioS HiGiÉnicoS-SAniTARioS PARA LA PREVEnciÓn Y conTRoL DE LA 
LEGionELLoSiS.

20.º cÓDiGo TÉcnico DE LA EDiFicAciÓn. D.B.S.i. SEGuRiDAD En cASo DE incEnDio.
21.º cÓDiGo TÉcnico DE LA EDiFicAciÓn. D.B.S.u. SEGuRiDAD DE uTiLiZAciÓn.
22.º LA inciDEnciA DE LA nuEVA LEY DE LA ADMiniSTRAciÓn LocAL En LoS SERVicioS DEPoRTiVoS MuniciPALES.
23.º HÁBiToS DEPoRTiVoS. ESTADÍSTicA Y coMPARATiVA EnTRE ALMERÍA Y LA MEDiA DE ESPAÑA.
24.º cRiTERioS EconÓMicoS PARA LA GESTiÓn DE un cEnTRo DEPoRTiVo. concEPToS BÁSicoS. DocuMEnToS 

PARA LA GESTiÓn EconÓMicA.
25.º GESTiÓn FuncionAL DE un cEnTRo DEPoRTiVo. GESTiÓn DE AcTiViDADES DEPoRTiVAS. GESTiÓn DEL 

MAnTEniMiEnTo.
26.º PLAniFicAciÓn ESTRATÉGicA APLicADA A LA GESTiÓn DE inSTALAcionES DEPoRTiVAS.

BLoQuE iii

27.º REPLAnTEo DE LAS DiSTinTAS FASES DE oBRA. MEDioS PARA EL REPLAnTEo.
28.º DEMoLicionES Y TRABAJoS PREVioS. TiPoLoGÍAS. MEDioS A EMPLEAR. conTRoL DE cALiDAD DE LA 

EJEcuciÓn.
29.º MoViMiEnTo DE TiERRAS. TiPoLoGÍAS DE MoViMiEnTo DE TiERRAS. REPLAnTEo En PLAnTA Y niVELES. 

PRocESo DE EJEcuciÓn Y conTRoL DE cALiDAD DE LA EJEcuciÓn.
30.º ciMEnTAcionES. LAS DiSTinTAS TiPoLoGÍAS DE ciMEnTAcionES. REPLAnTEo En PLAnTA Y niVELES. PRocESo 

DE EJEcuciÓn Y conTRoL DE cALiDAD DE LA EJEcuciÓn.
31.º ESTRucTuRAS. LAS DiSTinTAS TiPoLoGÍAS DE LAS ESTRucTuRAS SEGÚn LoS MATERiALES A EMPLEAR. 

REPLAnTEo En PLAnTA Y niVELES. PRocESo DE EJEcuciÓn Y conTRoL DE cALiDAD DE LA EJEcuciÓn.
32.º cuBiERTAS. TiPoLoGÍAS DE cuBiERTAS. REPLAnTEo En PLAnTA. conTRoL DE cALiDAD DE LA EJEcuciÓn.
33.º cERRAMiEnToS inTERioRES Y EXTERioRES. TiPoLoGÍAS En FunciÓn DE LoS MATERiALES Y Su PoSiciÓn En EL 

EDiFicio. REPLAnTEo En PLAnTA. conTRoL DE cALiDAD DE LA EJEcuciÓn.
34.º REVESTiMiEnToS. TiPoLoGÍA SEGÚn LoS uSoS. REPLAnTEo En ALZADoS. PRocESo DE EJEcuciÓn Y conTRoL 

DE cALiDAD DE LA EJEcuciÓn.
35.º inSTALAcionES ELÉcTRicAS. cRiTERioS BÁSicoS DE DiSEÑo. REPLAnTEo En PLAnTA DE LoS TRAZADoS Y DE 

SuS ELEMEnToS PRinciPALES. conTRoL DE cALiDAD DE LA EJEcuciÓn. PRuEBAS DE SERVicio.
36.º inSTALAcionES DE FonTAnERÍA. cRiTERioS BÁSicoS DE DiSEÑo. REPLAnTEo En PLAnTA DE LoS TRAZADoS Y 

DE SuS ELEMEnToS PRinciPALES. conTRoL DE cALiDAD DE LA EJEcuciÓn. PRuEBAS DE SERVicio.
37.º inSTALAcionES DE cLiMATiZAciÓn. cRiTERioS BÁSicoS DE DiSEÑo. REPLAnTEo En PLAnTA DE LoS TRAZADoS 

Y DE SuS ELEMEnToS PRinciPALES. conTRoL DE cALiDAD DE LA EJEcuciÓn. PRuEBAS DE SERVicio.
38.º inSTALAciÓn conTRAincEnDioS. cRiTERioS BÁSicoS DE DiSEÑo. REPLAnTEo En PLAnTA DE LoS TRAZADoS Y 

DE SuS ELEMEnToS PRinciPALES. conTRoL DE cALiDAD DE LA EJEcuciÓn. PRuEBAS DE SERVicio.

BLoQuE iV 

39.º conSTRucciÓn DE PiSTAS DEPoRTiVAS. cRiTERioS DE DiSEÑo. TiPoLoGÍA DE LoS DiSTinToS PAViMEnToS. 
conTRoL DE cALiDAD DE LA EJEcuciÓn.

40.º PAViMEnToS DEPoRTiVoS. cLASES Y TiPoS. uSoS. cARAcTERÍSTicAS. MAnTEniMiEnTo.
41.º MoBiLiARio En inSTALAcionES DEPoRTiVAS. TiPoLoGÍA Y SEGuRiDAD DE uTiLiZAciÓn.
42.º inSTALAcionES DEPoRTiVAS En LA ciuDAD DE ALMERÍA. coMPLEJoS DEPoRTiVoS, GRAnDES inSTALAcionES 

Y PiSTAS DE uSo LiBRE.
43.º MAnTEniMiEnTo DEL cÉSPED ARTiFiciAL. MAQuinARiA, FREcuEnciA Y TiPoLoGÍA DE LoS DiSTinToS 

MAnTEniMiEnToS.
44.º LA iMPLAnTAciÓn DE SiSTEMAS inFoRMATiZADoS DE GESTiÓn Y conTRoL DE AccESoS En inSTALAcionES 

DEPoRTiVAS.
45.º MAnTEniMiEnTo DE un SuELo DE MADERA DE uSo DEPoRTiVo. MAQuinARiA Y FREcuEnciA.
46.º REViSionES DE SEGuRiDAD En EL MATERiAL DEPoRTiVo DE LAS PiSTAS PoLiDEPoRTiVAS.
47.º LoS cAMPoS DE cÉSPED ARTiFiciAL. iMPLAnTAciÓn Y uSoS.
48.º LA ELEcTRÓLiSiS SALinA En LA DEuRAciÓn DE PiScinAS.
49.º LA PLAniFicAciÓn DEPoRTiVA MuniciPAL Y LA cREAciÓn DE inSTALAcionES.
50.º cRiTERioS BÁSicoS PARA EL DiSEÑo Y conSTRucciÓn DE inSTALAcionES DEPoRTiVAS. EL DEPoRTE HoY. 

SinGuLARiDADES DE LAS inSTALAcionES DEPoRTiVAS. EVoLuciÓn Y TiPoLoGÍA. concEPToS BÁSicoS Y DEFinicionES. 

BLoQuE V

51.º noRMAS niDE. noRMAS REGLAMEnTARiAS DE DiSEÑo DE LoS cAMPoS DE BALoncESTo.
52.º noRMAS niDE. noRMAS REGLAMEnTARiAS DE DiSEÑo DE LoS cAMPoS DE BALonMAno.
53.º noRMAS niDE. noRMAS REGLAMEnTARiAS DE DiSEÑo DE LoS cAMPoS DE FÚTBoL.
54.º noRMAS niDE. noRMAS REGLAMEnTARiAS DE DiSEÑo DE PiSTAS PEQuEÑAS. 00
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55.º PLAn DiREcToR DE inSTALAcionES DEPoRTiVAS DE AnDALucÍA (P.D.i.D.A.). PRinciPioS BÁSicoS. TiPoLoGÍA DE 
LAS inSTALAcionES.

56.º cRiTERioS BÁSicoS PARA EL DiSEÑo Y conSTRucciÓn DE inSTALAcionES DEPoRTiVAS. cicLo inVERSoR DE 
LoS EQuiPAMiEnToS DEPoRTiVoS.

57.º cRiTERioS BÁSicoS PARA EL DiSEÑo Y conSTRucciÓn DE inSTALAcionES DEPoRTiVAS. EL PRoYEcTo 
ARQuiTEcTÓnico.

58.º cALiDAD DEL AGuA En PiScinAS. cARAcTERÍSTicAS DEL AGuA.
59.º cALiDAD DEL AGuA En PiScinAS. LA DESinFEcciÓn.
60.º cALiDAD DEL AGuA En PiScinAS. PRoGRAMA DE AuToconTRoL.

iMPRESo DE AuToBAREMAciÓn DEL conSuMo DE MÉRiToS
PERSonAL
S-201-P

nota: Antes de rellenar el impreso, lea detenidamente las instrucciones que se especifican al dorso.

concuRSo oPoSiciÓn SuBALTERno PATRonATo MuniciPAL DE DEPoRTES DEL EXcMo. AYunTAMiEnTo  
DE ALMERÍA

APELLiDoS Y noMBRE:

Méritos profesionales: Máximo parcial Máximo total Suma
a) Admón. Pública: 0,05 x (meses) = 2,00 2,00
c) Empresa Pública o Privada 0,02 x (meses) = 1,00

Méritos académicos: Máximo Suma
- Superior en un grado al exigido                1,00 1,00

cursos de formación: Máximo Suma
- como asistente: 0,005 x (horas) = 0,50
- como ponente: 0,010 x (horas) =

Puntuación total ................................

Declaro que son ciertos todos los datos arriba consignados. Asimismo, autorizo al Tribunal calificador de la convocatoria 
a comprobar, en cualquier momento, los datos en este documento consignados, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pudiera incurrir por falsedad en ellos.

Almería, a ............ de ................................................... de ......................................

Fdo. ....................................................

El presente documento deberá acompañar a la solicitud de admisión a pruebas selectivas, modelo S-101, sin la cual no 
surtirá efecto alguno.

El presente impreso de autobaremación deberá ir acompañado de las fotocopias compulsadas que acrediten los méritos 
que en él se computan, de conformidad con las bases de la convocatoria.

inSTRuccionES DE cuMPLiMEnTAciÓn DEL iMPRESo DE AuToBAREMAciÓn

consigne los datos que se piden en el mismo, de acuerdo con las instrucciones siguientes:

1. Méritos profesionales:
Por cada mes completo de servicios prestados por cuenta ajena en cualquiera de las Administraciones Públicas, 

en plaza o puesto de igual o similar naturaleza, que se acreditará mediante certificación expedida por la Secretaría 
General o cualquier otro órgano de la Administración con competencias en materia de personal: 0,05 puntos.00

05
27

37



1  de  agosto  2014  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 149  página 157

Por cada mes completo de servicios prestados en empresas públicas o privadas, con contrato laboral 
por cuenta ajena, en plaza o puesto de igual o similar naturaleza al convocado, que se acreditará mediante 
contrato de trabajo, acompañado de certificación de cotizaciones a la Seguridad Social, correspondiente al 
período de contrato: 0,02.

no se computarán servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados, ya sea en 
Administración Pública o empresa pública o privada y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo 
parcial.

2. Méritos académicos:
Se valorarán los títulos académicos oficiales siempre que se encuentren relacionados con la materia 

propia de la titulación exigida para la plaza convocada, no teniéndose en cuenta, a efectos de valoración, la 
titulación exigible para cada convocatoria.

Si está en posesión de titulación académica superior en la misma área de conocimiento que la plaza 
convocada, se valorará con 1,00 puntos (sólo se valorará una titualación superior).

3. cursos de formación:
Se valorarán los cursos, seminarios, congresos o jornadas de especialización, en materia relacionada 

con las plazas que se convocan, impartidos o recibidos por centros o instituciones oficiales: universidad, 
Administración Pública o corporaciones de Derecho Público (colegios Profesionales, etc.), o bien, por institución 
pública o privada (Asociación Empresarial, Sindicato, etc.) en colaboración con una Administración Pública, así 
como aquéllos incluidos en el Acuerdo para la Formación continua en las Administraciones Públicas, con arreglo 
al siguiente baremo:

- Por la participación como asistente, 0,005, por cada hora de duración.
- Por la participación como ponente o por impartir un curso, 0,010 puntos por cada hora de duración.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna serán valorados con la puntuación mínima de 

0,005 puntos o 0,010 en cada caso. En la acreditación de seminarios permanentes que duren un curso lectivo 
deberá especificarse el número de horas, en caso contrario se valorarán con la puntuación mínima. En el 
supuesto de que la duración del curso se exprese en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada 
día de curso.
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