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EL ALCALDE

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 07 de octubre de 2016 adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar las siguientes Bases por la para la Convocatoria de una plaza de personal
laboral  eventual  de  TECNICO EN HISTORIA para  el  Centro  de  Interpretación  del  Cielo
Mudejar  de  La  Algaba  durante  12  meses  a  tiempo  completo  con  cargo  al  Convenio  de
Colaboración entre el Ayuntamiento y LA FUNDACION COBRE LAS CRUCES para el año
2016,  dentro  del  PLAN DE INSERCIÓN LABORAL PARA LA DINAMIZACIÓN,
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN “EL CIELO MUDÉJAR
DE LA ALGABA” EN LA TORRE DE LOS GUZMANES. cuyo desglose es el siguiente:

PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la selección de una plaza de personal laboral eventual de
Técnico en Historia, dicho técnico  será el encargado de gestionar los acuerdos y convenios con los
diferentes entes público-privados, así como todo lo inherente al funcionamiento ordinario del centro de
interpretación, establecimiento  las  pautas  para su correcto funcionamiento. Igualmente entre sus
funciones estará la gestión, coordinación y supervisión de las visitas guiadas, que serán organizadas por
él, donde será el guía-coordinador del centro.

La contratación de este personal es excepcional para cubrir una necesidad urgente e inaplazable,
para  ejecutar  el  Plan  de  Inserción  Laboral  (subvencionado  por  FCLC),  conforme  a  la  Ley  de
Presupuestos  Generales  del  Estado para el  año 2016, Ley 48/2015,  de 29 de  octubre  de 2015, se
considera la contratación temporal de un TECNICO EN HISTORIA del Centro de Interpretación del
Cielo Mudejar de La Algaba de excepcional dado la puesta en marcha del centro en cuestión, teniendo
además el fin de la subvención que concede la Fundacion Mina las Cruces, fruto de Convenio con este
Ayuntamiento, la contratación temporal será de 12 meses a partir del año 2016.

Se da cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Transitoria sexta de la Ley 27/2013, de 27
de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  y  dado  uso  de  las
facultades  que  le  confiere  el  artículo  21.1  h)  de  la  ley  7/85,  de  2  de  abril  es  al  Alcalde  a  quien
corresponde la contratación de dicho personal, si bien comprobado que éste tiene a su vez delegado la
atribución de aprobar las bases de convocatoria publica de oferta de empleo a la Junta de Gorbierno, es
de concluir  que corresponde a este órgano la aprobacion de las mismas.

El coste de la contratación para 12 meses (salario bruto + cuota patronal Seguridad Social) no
podrá ser superior a la parte correspondiente al importe de la Subvención destinado al proyecto objeto
de estas bases, que asciende a un total del 51,00% del total del importe de la ayuda concendida.

SEGUNDA.- Requisitos de los/as aspirantes.



Para  ser  admitidos/as  a  las  pruebas  selectivas  los/as  aspirantes  deberán  reunir  los  siguientes
requisitos:

1º  Ser español/a o ciudadano de la Unión Europea capacitado para este proceso.

2º  Tener cumplidos los 18 años.

3º Tener la Licenciatura de Historía.

4º No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.

5º  No haber sido separado, mediante procedimiento disciplinario, del Servicio del Estado, o las
Comunidades Autónomas o en las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas por sentencia firme.

La Comisión de Selección será nombrada por Resolución de la Alcaldía, tendrá competencia y
plena autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten y no se hallen previstas en las presenten
Bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.

TERCERA.- Solicitudes y documentación a presentar:

1.- Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en la que los aspirantes deberán
manifestar y acreditar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, se dirigirán al Sr. Alcalde, en el
modelo  establecido  al  efecto,  y  se  presentarán  en  el  Registro  del  Ayuntamiento,  sito  en  Plaza  de
España,1 en horario de apertura al público.

El plazo de presentación de instancias será de diez  días  naturales contados a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

2.- Con la instancia se acompañaran obligatoriamente los siguientes documentos:
- Fotocopia del D.N.I.
- Currículum Vitae.
- Copia del Título/s requerido/s y méritos alegados.
- Proyecto de Gestión Técnica del Centro de Interpretación Cielo Mujedar de La Algaba.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  el  Alcalde  dictará  Resolución,  declarando
aprobada provisionalmente la lista de admitidos/as y excluidos/as.

Una vez aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluido/as, a partir del día siguiente al
que sea publicado dicho listado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se podrán presentar cuantas
reclamaciones se estimen oportunas en el plazo de cinco días naturales, resaltándose que los aspirantes
que  dentro del  plazo señalado no aleguen la omisión justificando su derecho a  ser  incluidos en la
relación de admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as de la realización del proceso de selección.
Finalizado el plazo alegaciones será publicada la lista definitiva con indicación del Tribunal de Selección
y la fechas de la entrevistas.



QUINTA.- Tribunal de Selección.

La  Comisión de  Selección designada  por  el   titular  de  la  Alcaldía  estará  integrado por  los
miembros siguientes:

- Presidente: Un/a técnico/a municipal
- Secretario:  La Secretaria del Ayuntamiento o Técnico en quien delegue
- Vocales:      Cuatro técnicos designado por el titular de Alcaldía.

SEXTA.- Valoración del aspirante.

La selección del aspirante constara de 3 fases:

1.- Valoración de la Formación...............................................................Tres (3) puntos . 
a.-Titulación académica: Con una puntuación máxima de un (1) punto , que deberá ser

diferente a la exigida para el acceso al proceso selectivo. 
Por Licenciatura Universitaria además de la exigida en el proceso selectivo : un (1) punto.

b.- Asistencia  a  seminarios,  cursos  y  jornadas  relacionadas  con  el  puesto  a  cubrir,  en  la
proporción que a continuación se indica, con una puntuación máxima de dos (2) puntos.

De 10 a 20 horas, ó de 2 a 4 jornadas................0,10 puntos.
De 21 a 40 horas, de 5 a 8 jornadas.................. 0,20 puntos.
De 41 a 100 horas, ó de 9 a 20 jornadas........... 0,40 puntos.
De 101 en adelante, ó más de 20 jornadas........ 0,50 puntos.

Acreditación: La concurrencia de los méritos de este apartado se acreditarán mediante la aportación de
copia compulsada, del diploma o título, o cuando ello no fuere posible, certificado de asistencia o, en su
caso,  aprovechamiento,  expedido  por  el  órgano  correspondiente  de  la  Entidad  o  Entidades
organizadoras del mismo.

2.  Experiencia  profesional.-  Con  una  puntuación  máxima  ........................Tres  (3)
puntos. 

a)  Por  cada  mes  de  experiencia  en  Administración  local  en  puestos  de  trabajo  de  similares
carácterísticas al que se opta.....0,20 puntos/mes
b)  Por cada mes de experiencia en cualquier otra administración pública u organismo público en
puestos de trabajo de similares características al que se opta..... 0,15 puntos/mes
c)  Por  cada  mes  de  experiencia  en  una empresa  privada  en  puestos  de  trabajo  de  similares
carácterísticas al que se opta..........0,10 puntos/mes

Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no serán computadas.

 Acreditación: Certificados de las empresas, contratos de trabajo o vida laboral correspondientes a los
periodos que se alegan, donde conste la jornada de trabajo, fecha de inicio y fin de la relación de trabajo
o si continúa vigente.

      3.-  Entrevista  curricular  y  Exposición  oral  del  Proyecto .............................  Cuatro  (4)
puntos.

Exposición del proyecto.......................máximo dos (2) puntos.



Fase obligatoria, por que si algún candidato/a no presenta proyecto se entenderá como renuncia
expresa  y  como  consecuencia  quedará  excluido.  El  proyecto  de  gestión  técnica  deberá  ser
entregado en papel (formato A4) por un sola cara con un máximo de 10 folios. La puntuación
máxima a otorgar al proyecto no podrá exceder de dos puntos (2) siendo la puntuación minima
exigida en el proyecto para pasar a la fase entrevista curricular de al menos un (1) punto.
Fase entrevista.....................................máximo dos (2) puntos.

La puntuación máxima que se podrá obtener será de 10 puntos. 

LA PUNTUACIÓN FINAL será el resultado de la suma correspondiente a las puntuaciones
parciales obtenidas por cada interesado/a en las  fases de que se compone el procedimiento de selección. 

SÉPTIMA.- Desarrollo del proceso de selección.

Terminada la selección la Comisión publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento el
aspirante  seleccionado con mayor  puntuación precisándose  que  el  número de  aprobados  no podrá
rebasar la plaza convocada.

Contra la referida selección, se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días naturales
por quienes tengan la condición de interesados, las cuales serán resueltas por el Presidente.

OCTAVA.- Contratación.

Concluido  el  proceso  selectivo,  el  Presidente  de  acuerdo  con  la  propuesta  del  Tribunal  de
Selección, y en su caso, las alegaciones presentadas, trasladará el Acta a la Alcaldía quien procederá a
realizar la contratación laboral por obra o servicio determinado con cargo a la subvención TORRE
MUDEJAR,  sin  que  el  proceso  de  alegaciones  pueda  interferir  en  la  continuidad  del  expediente
administrativo.

NOVENA.- Incidencias.

La Comisión queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden de la convocatoria, en todo lo previsto en estas bases y disposiciones
vigentes que regulan la materia.

DÉCIMA.- Impugnaciones

Contra las  presentes bases su convocatoria,  que ponen fin a la vía administrativa,  podrá
interponerse por los interesados con carácter potestativo recurso de reposición ante el Órgano que las
aprobó en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos
meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón de edictos de esta
Corporación, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) de la ley 30/92 de 27 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a la resolución de éste o a la producción de los
efectos de silencio, en su caso, para poder interponer el recurso contencioso-administrativo. También
podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.



2.-  SEGUNDO.- Publicar el presente en el tablón de anuncio de la Corporación y dar al mismo la
máxima difusión posible.

La Algaba a 19 de octubre de 2016

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo. Diego Manuel Agüera Piñero


