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Tema 65. El sistema de Seguridad Social en España. 
Estructura y ámbito subjetivo. Distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
Seguridad Social.

Tema 66. Los regímenes de la Seguridad Social: General 
y Especiales.

Tema 67. Régimen General de la Seguridad Social (I). 
Prestaciones económicas por incapacidad temporal, materni-
dad y riesgo durante el embarazo.

Tema 68. Régimen General de la Seguridad Social (II). 
Prestaciones económicas por viudedad, incapacidad perma-
nente y jubilación.

Tema 69. Régimen jurídico de la protección por desem-
pleo. Los programas de renta activa de inserción.

Tema 70. La Seguridad Social de los/as trabajadores/as 
contratados/as a tiempo parcial. Subsidios por incapacidad 
temporal, embarazo y maternidad.

Tema 71. Las prestaciones no contributivas de la Segu-
ridad Social: concepto, clases y requisitos. Las prestaciones 
familiares.

Tema 72. El fenómeno de la exclusión social. Causas de 
la exclusión. Abordaje y tratamiento de la problemática de ex-
clusión social. Aspectos jurídicos.

Maracena, 5 de noviembre de 2009.- El Alcalde, Noel 
López Linares. 

 ANUNCIO de 19 de octubre de 2009, del Ayunta-
miento de Morón de la Frontera, de ampliación de plazo 
de exposición pública del PGOU. (PP. 3197/2009).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 15 de octubre de 2009, acordó ampliar en 45 
días naturales el plazo de exposición pública de la aprobación 
inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mo-
rón de la Frontera.

Lo que se expone al público por plazo de cuarenta y cinco 
días naturales a contar desde el día siguiente de la última publi-
cación en diario oficial (BOP o BOJA), para que por los intere-
sados se pueda examinar el expediente, que se encuentra en la 
Oficina Técnica sita en C/ Cantarranas, núm. 33 (Edificio Fili-
penses), y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Morón de la Frontera, 19 de octubre de 2009.- El Alcalde. 

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Priego de Córdoba, Gerencia Municipal de 
Urbanismo, de bases para la selección de plazas de 
Arquitecto, Asesor Jurídico, Arquitecto Técnico y Deli-
neante.

El Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, don Fran-
cisco Javier TarrIas Ruiz, hace saber que el Consejo de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo, en sesión de fecha 23 de octu-
bre de 2009, aprobó las bases que han de regir la provisión en 
propiedad de una plaza de Arquitecto, una de Asesor Jurídico, 
una de Arquitecto Técnico y una de Delineante, incluidas en la 
oferta de empleo público de 2003 y 2006, cuyo texto íntegro 
se transcribe a continuación

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión con 

carácter definitivo, mediante concurso de méritos libres, las 

siguientes plazas vacantes de la plantilla de personal de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, incluidas en la Oferta de Empleo Público 
correspondiente al año 2003 y 2006:

- Una plaza laboral de Arquitecto Superior.
- Una plaza laboral de Asesor Jurídico.
- Una plaza laboral de Arquitecto Técnico. 
- Una plaza labora de Delineante.

1.2. Estos puestos pertenecen a la categoría que se in-
dica y están dotados de los haberes correspondientes al grupo 
que igualmente se especifica.

1.3. Motivación: Dispone el art. 12 del Convenio Colectivo 
y el art. 61.7 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, que la selección y acceso de 
todo el personal deberá realizarse de acuerdo con la Oferta 
de Empleo Público, mediante convocatoria pública y a través 
del sistema de concurso, concurso-oposición y oposición, en 
los que se garanticen los principios constitucionales de igual-
dad, merito y capacidad, así como el de publicidad. La opera-
tividad del puesto de trabajo en que se encuadran las plazas 
ofertadas exigen su desempeño por personal que acredite una 
formación y experiencia ya adquiridas al objeto de contribuir 
a la agilización del funcionamiento de los servicios municipa-
les, así como al objeto de evitar paralizaciones indebidas en el 
desarrollo de la normal actividad de la misma lo que afectaría 
globalmente al funcionamiento de esta Gerencia Municipal de 
Urbanismo. 

Segunda. Requisitos de los/as aspirantes.
Quienes aspiren a participar en la selección mediante 

concurso de méritos de las plazas convocadas anteriormente 
indicadas, deberán reunir los siguientes requisitos comunes 
para todas ellas, con referencia al último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes: 

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Esta-
dos miembros de la Unión Europea o familiares de estos en 
los términos establecidos en el Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo; o nacional de algún Estado de los que, en vir-
tud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea,, y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

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 separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Co-
munidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simi-
lares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en 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) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

f) Estar en posesión del título académico exigido para 
cada plaza en las condiciones específicas contenidas en los 
anexos de estas bases.

g) Haber satisfecho los derechos de examen.

Tercera. Solicitudes.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso de 

méritos, en las que los interesados habrán de manifestar 
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que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
las presentes bases de la convocatoria, se dirigirán a la Sra. 
Presidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, y se presentaran en el 
Registro General de Entrada de documentos de la Gerencia, 
sito en Plaza Palenque, Edificio Palenque, primera planta, o 
mediante cualquiera de las formas previstas en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, acompaña de fotocopia 
compulsada del Documento Nacional de Identidad, original o 
fotocopia compulsada de la documentación que justifique los 
méritos alegados y del justificante de ingreso de los derechos 
de examen, que podrán ser abonada mediante ingreso en la 
cuenta corriente número 2024600512380550005, o remitida 
por giro postal o telegráfico a la Tesorería de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo, debiendo consignar en ambos casos el 
nombre del aspirante y la convocatoria a que se refiere. 

2. Los derechos de examen están fijados en la cantidad:

- Categoría Laboral Grupo I:   35,16 euros.
- Categoría Laboral Grupo II:  27,47 euros.
- Categoría Laboral Grupo III: 27,47 euros. 

Únicamente procederá la devolución de los derechos de 
examen a los aspirantes que resulten excluidos definitivamente 
de las pruebas selectivas. A tales efectos, el reintegro se reali-
zará de oficio mediante comunicación a la Tesorería de la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, mediante transferencia a la 
cuenta que al efecto señalen los aspirantes en sus instancias. 

3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del siguiente al de su publica-
ción del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. Por esta Administración se proveerá del correspon-
diente modelo de solicitud a todos los interesados que así lo 
soliciten, pudiendo además obtenerse en la página web de la 
gerencia (www.aytopriegodecordoba.es/gerenciaurbanismo).

4. Los aspirantes que tengan algún tipo de discapacidad, 
deberán indicarlo así en la solicitud, debiendo acompañar con 
la misma certificado de discapacidad expedido por la Adminis-
tración competente, donde deberá expresar que la misma no 
le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo a que 
opte, todo ello conforme al art. 19 del R.D. 364/95.

Cuarta. Admisión de los aspirantes. 
Terminado el plazo de presentación de instancia, la Sra. 

Presidenta de la Gerencia dictará Resolución declarando apro-
bada la lista provisional de aspirantes admitidos o excluídos 
que se hará pública procederá a la aprobación de la lista de 
admitidos y excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Córdoba, en el tablón de edictos de la Ge-
rencia y en su página web, con la que se concederá un plazo 
de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos subsa-
nen los defectos que hayan motivado su exclusión. 

En dicha Resolución se determinará la composición del 
Tribunal calificador, así como el lugar, fecha y hora de co-
mienzo de las actuaciones del Tribunal.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los si-

guientes miembros:
Presidente: Empleado laboral fijo o funcionario designado 

por la Sra. Presidenta de la Gerencia de Urbanismo.
Vocales:
- Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado 

por la Delegación de Gobierno en Córdoba.
- Tres empleados funcionarios o laboral fijo designados 

por la Sra. Presidenta de la Gerencia.
Secretario: El de la Gerencia, o funcionario/o laboral fijo 

en quien delegue, que actuará con voz y sin voto.

2. Junto con los titulares deberán designarse sus suplen-
tes. Los vocales deberán poseer nivel de titulación académica 
igual o superior al exigido para el puesto convocado. 

3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente 
en cada una de sus sesiones si no asisten más de la mitad de 
sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, y en todo 
caso del Presidente y del Secretario.

4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspi-
rantes podrán promover su recusación, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el art. 28.2. de la Ley 30/1992.

5. A efectos de indemnizaciones por asistencia, los Tribu-
nales calificadores tendrán la categoría conforme a lo previsto 
en el art. 30 del R.D. 642/2002, de 24 de mayo. 

Sexta. Relación de puntuación obtenida en el concurso y 
propuesta de nombramiento.

1. Concluida la puntuación obtenida por concurso de mé-
ritos se publicarán en el tablón de anuncios de la Gerencia la 
relación de aspirantes por orden de puntuación, y elevará a la 
Presidenta el acta de las sesiones, con propuesta de contrata-
ción a favor de los aspirantes que tenga cabida en el número de 
plazas convocadas por orden de calificación de mayor a menor.

2. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-
ción, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a 
su revisión, conforme a lo previsto en los arts. 102 y siguien-
tes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común. 

Séptima. Presentación de documentos y nombramientos.
1. Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaria 

de la Gerencia dentro del plazo de veinte días naturales desde 
que se haga pública la relación de aspirantes, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y demás requi-
sitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, concreta-
mente los que a continuación se relacionan:

a) Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación 
académica exigida para el acceso a las pruebas, o justificante 
de haber satisfecho los derechos de expedición.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad 
para el desempeño de las tareas de la plaza a que se aspira, 
que deberá ser consignado en el mismo.

c) Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, no 
hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, 
ni hallarse en incurso en causa de incapacidad o incompatibi-
lidad.

2. Quienes tuvieren la condición de personal laboral de la 
Administración estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados, debiendo presen-
tar certificación del Ministerio, Corporación Local u Organismo 
Público del que dependan, acreditando su condición y cuantas 
circunstancias consten en su expediente personal. 

3. Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza 
mayor, los aspirantes propuestos no presentarán su docu-
mentación o no reunirá los requisitos exigidos, no podrá ser 
contratados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir 
por falsedad en la instancia solicitando formar parte en la con-
vocatoria. En este caso el Presidente del Tribunal formulará 
propuesta de contratación a favor de aquel aspirante que le 
siga por orden de puntuación, requiriéndole para que en el 
plazo de veinte días naturales presente la documentación per-
tinente a efectos de poder ser contratado.

4. Cumplidos los trámites anteriores, la Presidenta de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, de acuerdo con la pro-
puesta del Tribunal calificador, efectuará las contrataciones 
oportunas. 
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Octava. Contratación.
1. Quienes resulten propuestos para ocupar plaza de régi-

men laboral deberán presentarse en el plazo de treinta días, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación. Dicho plazo 
será de cinco días para quienes ostente la condición de laboral 
temporal de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba en activo. 

2. Quienes resulten propuestos para ocupar una plaza de 
régimen laboral deberán proceder a la firma del correspon-
diente contrato de trabajo de carácter fijo, que al efecto le será 
extendido por la Administración actuante. 

3. En la firma del contrato, los nombrados deberán pres-
tar juramento o promesa según la formula prevista en el R.D. 
707/79, de 5 de abril.

Novena. Impugnación de la convocatoria e incidencias.
1. El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar 

parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de 
los aspirantes a las presentes bases reguladoras de las mis-
mas, que tienen la consideración de ley de la convocatoria.

2. Las convocatorias sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, 
podrán ser impugnados por los interesados, en los casos, for-
mas y plazos establecidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. Contra las resoluciones y los actos del órgano 
de selección y sus actos de trámite que impidan continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión, podrán interponerse 
recurso ordinario ante el Consejo o Presidente.

3. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen or-
den de la convocatoria, en todo lo no previsto en las presentes 
bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

4. Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tri-
bunal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obli-
gatoriamente se mencionan en estas bases se realizará por 
medio del tablón de anuncios de la Gerencia y su web. 

ANEXO I

1. Denominación de la plaza: Arquitecto.
2. Número de plazas: Una.
3. Régimen: Laboral.
4. Grupo I.
5. Titulación: Licenciado en Arquitectura.
6. Sistema de selección: Concurso libre de méritos.

El proceso selectivo constará de una sola fase, concurso, 
que a su vez constará de dos apartados: Uno de carácter obli-
gatorio (concurso de méritos y presentación de memoria) y 
otra de carácter opcional por el Tribunal (entrevista personal).

A) Baremación de méritos:
La valoración de méritos irá encaminada a obtener el per-

fil que se considera adecuado para las plazas ofertadas y se 
efectuará de acuerdo con el siguiente baremo.

I. Experiencia profesional.
La experiencia profesional se valorará con un máximo de 

58 puntos, con la siguiente baremación: 
- Por experiencia en puestos de trabajo dentro de la Ad-

ministración Local de la misma o superior categoría a que se 
aspira y que contenga un grado de similitud o semejanza en 
cuanto al contenido técnico y especialización del puesto de 
trabajo al que se opta, asignando una puntuación de 0,5 pun-
tos por mes trabajado completo de servicios efectivos. Deberá 
justificarse mediante correspondiente informe de vida laboral 
o nombramiento corporativo o certificación expedida por el ór-
gano de la Administración. Los períodos inferiores a un mes 
serán despreciados.

- Por haber desempeñado puesto de trabajo en la Admi-
nistración Central o Autonómica de la misma o superior cate-

goría a que se aspira y que contenga un grado de similitud o 
semejanza en cuanto al contenido técnico y especialización del 
puesto de trabajo al que se opta, asignando una puntuación de 
0,2 puntos por mes trabajado completo de servicios efectivos. 
Deberá justificarse mediante correspondiente informe de vida 
laboral o nombramiento corporativo o vertificación expedida 
por el órgano de la Administración. Los períodos inferiores a 
un mes serán despreciados.

- Cualquier otra experiencia laboral ajena a la administra-
ción con similitud o semejanza en cuanto al contenido técnico 
y especialización del puesto de trabajo, se valorará hasta un 
máximo de dos puntos, asignando una puntuación de 0,05 
puntos por mes trabajado completo. Debiéndose acreditar 
mediante Informe de vida laboral o contrato laboral o certifi-
cado de empresa TC2, nóminas o cualquier otro que permita 
conocer el período y la categoría profesional. Los períodos de 
servicios inferiores a un mes serán despreciados. 

- Si el puesto de trabajo a que hace referencia los aparta-
dos anteriores se hubiera desarrollado en Gerencias de Urba-
nismo por periodo superior a dos años, se añadirán tres pun-
tos en el apartado de experiencia. 

II. Antigüedad.
La antigüedad se valorará con un máximo de 22 puntos, 

con la siguiente baremación:
- Por antigüedad al servicio de una Administración Local 

con 0,2 puntos por mes trabajado completo de servicios efec-
tivos. 

III. Titulación.
Se valorará con un máximo de 2 puntos. 
Por cada titulación académica oficial independiente y de 

nivel igual o superior a la exigida y relacionada con el puesto 
de trabajo para el acceso, 2 puntos.

A los efectos de valoración de títulos académicos, no se-
rán computados los títulos exigidos por la legislación acadé-
mica vigente como necesarios para obtener otros superiores 
que hayan sido alegados.

IV. Formación.
Se valorarán aquellos cursos de formación y perfecciona-

miento impartidos por Instituciones Públicas y aquellos impar-
tidos por otras instituciones no públicas que hayan sido homo-
logados por las mismas y que tengan relación directa con las 
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo.

Podrá aplicarse por este apartado hasta un máximo de 
15 puntos aplicados de la siguiente forma:

- Hasta 15 horas: 0,5 puntos.
- De 16 a 50 horas: 1 punto.
- De 51 a 100 horas: 1,5 puntos.
- De mas de 100 horas: 2 puntos.

V. Presentación de memoria.
La presentación de una memoria que versará sobre orga-

nización y desarrollo de las funciones a desarrollar en la plaza 
a la que se aspira. La memoria se presentará junto con la ins-
tancia de solicitud y la documentación relativa a los méritos. 
Se calificará de 0 a 5 puntos. 

B) Entrevista.
Consistirá con carácter opcional a decidir por el Tribunal, 

en realizar una entrevista personal que versará, entre otras 
materias, sobre el contenido de la memoria presentada, a fin 
de valorar la aptitud de los aspirantes para la plaza a la que 
aspiran. Se valorará de 0 a 10 puntos.

ANEXO II

1. Denominación de la plaza: Asesor Jurídico.
2. Número de plazas: Una.
3. Régimen: Laboral.
4. Grupo I.
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5. Titulación: Licenciado en Derecho.
6. Sistema de selección: Concurso libre de méritos.

Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de una sola fase, concurso, 

que a su vez constará de dos apartados: Uno de carácter obli-
gatorio (concurso de méritos y presentación de memoria) y 
otra de carácter opcional por el Tribunal (entrevista personal).

A) Baremación de méritos:
La valoración de méritos irá encaminada a obtener el per-

fil que se considera adecuado para las plazas ofertadas y se 
efectuará de acuerdo con el siguiente baremo.

I. Experiencia profesional.
La experiencia profesional se valorará con un máximo de 

58 puntos, con la siguiente baremación: 
- Por experiencia en puestos de trabajo dentro de la Ad-

ministración Local de la misma o superior categoría a que se 
aspira y que contenga un grado de similitud o semejanza en 
cuanto al contenido técnico y especialización del puesto de 
trabajo al que se opta, asignando una puntuación de 0,50 por 
mes trabajado completo de servicios efectivos. Deberá justi-
ficarse mediante correspondiente informe de vida laboral o 
nombramiento corporativo o certificación expedida por el ór-
gano de la Administración. Los periodos inferiores a un mes 
serán despreciados.

- Por haber desempeñado puesto de trabajo en la Admi-
nistración Central o Autonómica de la misma o superior cate-
goría a que se aspira y que contenga un grado de similitud o 
semejanza en cuanto al contenido técnico y especialización del 
puesto de trabajo al que se opta, asignando una puntuación de 
0,2 puntos por mes trabajado completo de servicios efectivos . 
Deberá justificarse mediante correspondiente informe de vida 
laboral o nombramiento corporativo o certificación expedida 
por el órgano de la Administración. Los períodos inferiores a 
un mes serán despreciados. 

- Cualquier otra experiencia laboral ajena a la administra-
ción con similitud o semejanza en cuanto al contenido técnico 
y especialización del puesto de trabajo, se valorará hasta un 
máximo de dos puntos, asignando una puntuación de 0,05 
puntos por mes trabajado completo. Debiéndose acreditar 
mediante informe de vida laboral o contrato laboral o vertifi-
cado de empresa TC2, Nóminas o cualquier otro que permita 
conocer el período y la categoría profesional. Los períodos de 
servicios inferiores a un mes serán despreciados. 

- Si el puesto de trabajo a que hace referencia los aparta-
dos anteriores se hubiera desarrollado en Gerencias de Urba-
nismo por periodo superior a dos años, se añadirán tres pun-
tos en el apartado de experiencia. 

II. Antigüedad.
La antigüedad se valorará con un máximo de 22 puntos, 

con la siguiente baremación:
- Por antigüedad al servicio de una Administración Local 

con 0,2 puntos por mes trabajado completo de servicios efec-
tivos. 

III. Titulación.
Se valorará con un máximo de 2 puntos. 
Por cada titulación académica oficial independiente y de 

nivel igual o superior a la exigida y relacionada con el puesto 
de trabajo para el acceso, 2 puntos.

A los efectos de valoración de títulos académicos, no se-
rán computados los títulos exigidos por la legislación acadé-
mica vigente como necesarios para obtener otros superiores 
que hayan sido alegados.

IV. Formación.
Se valorarán aquellos cursos de formación y perfecciona-

miento impartidos por Instituciones Públicas y aquellos impar-
tidos por otras instituciones no públicas que hayan sido homo-
logados por las mismas y que tengan relación directa con las 
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo.

Podrá aplicarse por este apartado hasta un máximo de 
15 puntos aplicados de la siguiente forma:

- Hasta 15 horas: 0,5 puntos.
- De 16 a 50 horas: 1 punto.
- De 51 a 100 horas: 1,5 puntos.
- De mas de 100 horas: 2 puntos.

V. Presentación de memoria.
La presentación de una memoria que versará sobre orga-

nización y desarrollo de las funciones a desarrollar en la plaza 
a la que se aspira. La memoria se presentará junto con la ins-
tancia de solicitud y la documentación relativa a los méritos. 
Se calificará de 0 a 5 puntos. 

VI. Otros méritos.
Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas para 

puesto similar al que se opta en la Administración Local, se 
valorará 1 punto por ejercicio, hasta un máximo de 5 puntos. 

B) Entrevista.
Consistirá con carácter opcional a decidir por el Tribunal, 

en realizar una entrevista personal que versará, entre otras 
materias, sobre el contenido de la memoria presentada, a fin 
de valorar la aptitud de los aspirantes para la plaza a la que 
aspiran. Se valorará de 0 a 10 puntos.

ANEXO III

1. Denominación de la plaza: Arquitecto Técnico.
2. Número de plazas: Una.
3. Régimen: Laboral.
4. Grupo II.
5. Titulación: Arquitecto Técnico.
6. Sistema de selección: Concurso libre de méritos.

Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de una sola fase, concurso, 

que a su vez constará de dos apartados: Uno de carácter obli-
gatorio (concurso de méritos y presentación de memoria) y 
otra de carácter opcional por el Tribunal (entrevista personal).

A) Baremación de méritos:
La valoración de méritos irá encaminada a obtener el per-

fil que se considera adecuado para las plazas ofertadas y se 
efectuará de acuerdo con el siguiente baremo.

I. Experiencia profesional.
La experiencia profesional se valorará con un máximo de 

58 puntos, con la siguiente baremación: 
- Por experiencia en puestos de trabajo dentro de la Ad-

ministración Local de la misma o superior categoría a que se 
aspira y que contenga un grado de similitud o semejanza en 
cuanto al contenido técnico y especialización del puesto de 
trabajo al que se opta, asignando una puntuación de 0,50 por 
mes trabajado completo de servicios efectivos. Deberá justi-
ficarse mediante correspondiente informe de vida laboral o 
nombramiento corporativo o certificación expedida por el ór-
gano de la Administración. Los períodos inferiores a un mes 
serán despreciados.

- Por haber desempeñado puesto de trabajo en la Admi-
nistración Central o Autonómica de la misma o superior cate-
goría a que se aspira y que contenga un grado de similitud o 
semejanza en cuanto al contenido técnico y especialización del 
puesto de trabajo al que se opta, asignando una puntuación de 
0,2 puntos por mes trabajado completo de servicios efectivos. 
Deberá justificarse mediante correspondiente informe de vida 
laboral o nombramiento corporativo o Certificación expedida 
por el órgano de la Administración. Los periodos inferiores a 
un mes serán despreciados.

- Cualquier otra experiencia laboral ajena a la administra-
ción con similitud o semejanza en cuanto al contenido técnico 
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y especialización del puesto de trabajo, se valorará hasta un 
máximo de dos puntos, asignando una puntuación de 0,05 
puntos por mes trabajado completo. Debiéndose acreditar 
mediante informe de vida laboral o contrato laboral o certifi-
cado de empresa TC2, nóminas o cualquier otro que permita 
conocer el período y la categoría profesional. Los períodos de 
servicios inferiores a un mes serán despreciados.

- Si el puesto de trabajo a que hace referencia los aparta-
dos anteriores se hubiera desarrollado en Gerencias de Urba-
nismo por periodo superior a dos años, se añadirán tres pun-
tos en el apartado de experiencia. 

II. Antigüedad.
La antigüedad se valorará con un máximo de 22 puntos, 

con la siguiente baremación:
- Por antigüedad al servicio de una Administración Local con 

0,2 puntos por mes trabajado completo de servicios efectivos. 
III. Titulación.
Se valorará con un máximo de 2 puntos. 
Por cada titulación académica oficial independiente y de 

nivel igual o superior a la exigida y relacionada con el puesto 
de trabajo para el acceso, 2 puntos.

A los efectos de valoración de títulos académicos, no se-
rán computados los títulos exigidos por la legislación acadé-
mica vigente como necesarios para obtener otros superiores 
que hayan sido alegados.

IV. Formación.
Se valorarán aquellos cursos de formación y perfecciona-

miento impartidos por Instituciones Públicas y aquellos impar-
tidos por otras instituciones no públicas que hayan sido homo-
logados por las mismas y que tengan relación directa con las 
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo.

Podrá aplicarse por este apartado hasta un máximo de 
15 puntos aplicados de la siguiente forma:

- Hasta 15 horas: 0,5 puntos.
- De 16 a 50 horas: 1 punto.
- De 51 a 100 horas: 1,5 puntos.
- De mas de 100 horas: 2 puntos.

V. Presentación de memoria.
La presentación de una memoria que versará sobre orga-

nización y desarrollo de las funciones a desarrollar en la plaza 
a la que se aspira. La memoria se presentará junto con la ins-
tancia de solicitud y la documentación relativa a los méritos. 
Se calificará de 0 a 5 puntos.

B) Entrevista.
Consistirá con carácter opcional a decidir por el Tribunal, 

en realizar una entrevista personal que versará, entre otras 
materias, sobre el contenido de la memoria presentada, a fin 
de valorar la aptitud de los aspirantes para la plaza a la que 
aspiran. Se valorará de 0 a 10 puntos.

ANEXO IV

1. Denominación de la plaza: Delineante.
2. Número de plazas: Una.
3.Régimen: Laboral.
4. Grupo III.
5. Titulación: Técnico especialista en delineación.
6. Sistema de selección: Concurso libre de méritos.

Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de una sola fase, concurso, 

que a su vez constará de dos apartados: Uno de carácter obli-
gatorio (concurso de méritos y presentación de memoria) y 
otra de carácter opcional por el Tribunal (entrevista personal).

A) Baremación de méritos:
La valoración de méritos irá encaminada a obtener el per-

fil que se considera adecuado para las plazas ofertadas y se 
efectuará de acuerdo con el siguiente baremo.

I. Experiencia profesional.
La experiencia profesional se valorará con un máximo de 

58 puntos, con la siguiente baremación: 
- Por experiencia en puestos de trabajo dentro de la Ad-

ministración Local de la misma o superior categoría a que se 
aspira y que contenga un grado de similitud o semejanza en 
cuanto al contenido técnico y especialización del puesto de 
trabajo al que se opta, asignando una puntuación de 0,50 por 
mes trabajado completo de servicios efectivos. Deberá justi-
ficarse mediante correspondiente informe de vida laboral o 
nombramiento corporativo o certificación expedida por el ór-
gano de la Administración. Los períodos inferiores a un mes 
serán despreciados.

- Por haber desempeñado puesto de trabajo en la Admi-
nistración Central o Autonómica de la misma o superior cate-
goría a que se aspira y que contenga un grado de similitud o 
semejanza en cuanto al contenido técnico y especialización del 
puesto de trabajo al que se opta, asignando una puntuación de 
0,2 puntos por mes trabajado completo de servicios efectivos . 
Deberá justificarse mediante correspondiente informe de vida 
laboral o nombramiento corporativo o certificación expedida 
por el órgano de la Administración. Los períodos inferiores a 
un mes serán despreciados. 

- Cualquier otra experiencia laboral ajena a la administra-
ción con similitud o semejanza en cuanto al contenido técnico 
y especialización del puesto de trabajo, se valorará hasta un 
máximo de dos puntos, asignando una puntuación de 0,05 
puntos por mes trabajado completo. Debiéndose acreditar 
mediante Informe de vida laboral o contrato laboral o certifi-
cado de empresa TC2, nóminas o cualquier otro que permita 
conocer el período y la categoría profesional. Los períodos de 
servicios inferiores a un mes serán despreciados. 

- Si el puesto de trabajo a que hace referencia los aparta-
dos anteriores se hubiera desarrollado en Gerencias de Urba-
nismo por periodo superior a dos años, se añadirán tres pun-
tos en el apartado de experiencia. 

II. Antigüedad.
La antigüedad se valorará con un máximo de 22 puntos, 

con la siguiente baremación:
- Por antigüedad al servicio de una Administración Local con 

0,2 puntos por mes trabajado completo de servicios efectivos. 
III. Titulación.
Se valorará con un máximo de 2 puntos. 
Por cada titulación académica oficial independiente y de 

nivel igual o superior a la exigida y relacionada con el puesto 
de trabajo para el acceso, 2 puntos.

A los efectos de valoración de títulos académicos, no se-
rán computados los títulos exigidos por la legislación acadé-
mica vigente como necesarios para obtener otros superiores 
que hayan sido alegados.

IV. Formación.
Se valorarán aquellos cursos de formación y perfecciona-

miento impartidos por Instituciones Públicas y aquellos impar-
tidos por otras instituciones no públicas que hayan sido homo-
logados por las mismas y que tengan relación directa con las 
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo.

Podrá aplicarse por este apartado hasta un máximo de 
15 puntos aplicados de la siguiente forma:

- Hasta 15 horas: 0,5 puntos.
- De 16 a 50 horas: 1 punto.
- De 51 a 100 horas: 1,5 puntos.
- De más de 100 horas: 2 puntos.

V. Presentación de memoria.
La presentación de una memoria que versará sobre orga-

nización y desarrollo de las funciones a desarrollar en la plaza 
a la que se aspira. La memoria se presentará junto con la ins-
tancia de solicitud y la documentación relativa a los méritos. 
Se calificará de 0 a 5 puntos. 



Página núm. 82 BOJA núm. 230 Sevilla, 25 de noviembre 2009

B) Entrevista.
Consistirá con carácter opcional a decidir por el Tribunal, 

en realizar una entrevista personal que .versará, entre otras 
materias, sobre el contenido de la memoria presentada, a fin 
de valorar la aptitud de .los aspirantes para la plaza a la que 
aspiran. Se valorará de 0 a 10 puntos.

Priego de Córdoba, 9 de noviembre de 2009.- El Vicepresi-
dente de la Gerencia de Urbanismo, Francisco Javier Tarrias Ruiz. 

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2009, del Ayunta-
miento de Torreblascopedro, de bases para la selección 
de puestos de trabajo del proceso de consolidación de 
empleo temporal.

Don Juan María Ruiz Palacios, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Torreblascopedro (Jaén)

HACE SABER

Que el día 8 de octubre de 2009, ha tenido a bien dictar 
el siguiente:

Decreto: Visto que, la disposición transitoria cuarta de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, ha dispuesto que las Administraciones Públicas po-
drán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a 
puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a 
sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dota-
dos presupuestariamente y se encuentren desempeñadas in-
terina o temporalmente con anterioridad a primero de enero 
de 2005.

Considerando que, en idénticos términos se expresa el ar-
tículo 10 del Real Decreto 66/2008, de 25 de enero de 2008, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el 
año 2008, artículo 22.uno. fin, de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre de 2006, por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales del Estado para el 2007, así como el artículo 39 
de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social.

Considerando que, sobre este tipo de procesos el Tribunal 
Constitucional en sentencia número 107/2003, de 2 de junio, 
tiene declarado que «la finalidad de consolidar el empleo tem-
poral no puede considerarse “a priori” constitucionalmente 
ilegítima, ya que pretende conseguir estabilidad en el empleo 
para quienes llevan un periodo más o menos prolongado de 
tiempo desempeñando satisfactoriamente las tareas enco-
mendadas, ni por tanto lo será tampoco la previsión de valorar 
en la fase de concurso los servicios prestados como experien-
cia previa del personal afectado. La valoración como mérito 
de la antigüedad o experiencia previa, no puede estimarse 
pues, como una medida desproporcionada, arbitraria o irrazo-
nable con relación a esa finalidad de consolidación de empleo 
temporal y, aunque efectivamente establece una desigualdad, 
ésta viene impuesta en atención a un interés público legítimo 
y no responde al propósito de excluir a nadie de la posibilidad 
efectiva de acceso a la función pública».

Considerando el proceso seguido en este Ayuntamiento 
para la consolidación del empleo temporal y vista la Oferta Pú-
blica de Empleo correspondiente al ejercicio 2008, aprobada 
por Decreto de esta Alcaldía de fecha 4 de junio de 2009, y 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 137, de 
17 de junio de 2009.

Considerando que en la presente convocatoria se tendrá 
en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo 
con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, y lo previsto en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el 
Plan para la igualdad de género en la Administración General 
del Estado.

Examinadas las Bases de la convocatorias y de conformi-
dad con el artículo 21.1. g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar las Bases Reguladoras y convocar las 
pruebas de los procesos selectivos que a continuación se de-
terminan.

Segundo. Publicar dicha convocatoria, juntamente con el 
texto íntegro de las bases reguladoras de los mismos en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Un 
extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 
del Estado, siendo la fecha de este anuncio la que servirá para 
el cómputo del plazo de presentación de instancias.

BASES GENERALES PARA CUBRIR PLAZAS O PUESTOS 
DE CARÁCTER ESTRUCTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORREBLASCOPEDRO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE 
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Se hace constar que las presentes bases, constan de una 
parte general de la convocatoria y una segunda, relativa al 
puesto de trabajo especifico a cubrir, quedando redactadas de 
la siguiente forma:

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria, que se comple-

mentará con las correspondientes convocatorias especificas, 
la provisión de las plazas de personal laboral que se convo-
quen en el año 2009, por consolidación de empleo temporal 
y, todo ello en conformidad y cumplimiento de la Oferta de 
Empleo Público realizada por este Ayuntamiento y publicada 
en el BOP núm. 137, de 17 de junio de 2009.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de las pruebas se-

lectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, regula-
dora del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto a los 
extranjeros.

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

c) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones 
de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias. Los títulos requeridos para cada una de 
las plazas se especifican en las bases específicas de la con-
vocatoria.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas habituales del puesto al que se aspira.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Co-
munidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para los empleos o cargos, declarada por resolución 
judicial para ejercer funciones similares a las que desempeña-
ban, en el que hubiese sido separado o inhabilitado

2.2. Los requisitos establecidos en la norma anterior de-
berán cumplirse el último día del plazo de presentación de so-
licitudes. 


