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Tema 18. Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento	del	terreno	en	los	edificios.	Requisitos	básicos,	prescripciones	
técnicas y normativa de aplicación: Procesos y condiciones de ejecución y control de calidad.

Tema	19.	Cimentaciones	 en	 los	 edificios.	Ensayos	 geotécnicos.	Tipos	 de	 cimentaciones	 y	 descripción.	Requisitos	 básicos,	
prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, 
control de calidad, conservación y mantenimiento.

Tema	20.	Saneamiento	en	los	edificios.	Tipos	y	descripción.	Requisitos	básicos,	prescripciones	técnicas	y	normativa	de	apli-
cación:	Criterios	de	diseño,	condiciones	que	han	de	reunir	 los	materiales,	procesos	y	condiciones	de	ejecución,	control	de	calidad,	
conservación y mantenimiento.

Tema	21.	Muros	de	carga,	cerramientos,	particiones,	arcos	y	bóvedas	en	los	edificios.	Tipos	y	descripción.	Requisitos	básicos,	
prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, 
control de calidad, conservación y mantenimiento.

Tema	22.	Cubiertas	en	los	edificios.	Tipos	y	descripción.	Requisitos	básicos,	prescripciones	técnicas	y	normativa	de	aplicación	
a las cubiertas de tejas y azoteas. Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, 
conservación y mantenimiento.

Tema	23.	Instalaciones	de	fontanería	en	los	edificios.	Tipos	y	descripción.	Requisitos	básicos,	prescripciones	técnicas	y	nor-
mativa	de	aplicación	para	canalizaciones	de	abastecimiento,	desagües,	aparatos	y	equipos;	Criterios	de	diseño,	condiciones	que	han	de	
reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.

Tema	24.	Revestimientos	y	acabados	de	los	edificios.	Tipos	y	descripción.	Requisitos	básicos,	prescripciones	técnicas	y	norma-
tiva de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación 
y mantenimiento.

Tema	25.	Urbanizaciones.	Viales.	Pavimentaciones.	Redes	e	instalaciones.	Jardinería.	Mobiliario	urbano.	Tipos	y	descripción.	
Requisitos	básicos,	prescripciones	técnicas	y	normativa	de	aplicación:	Criterios	de	diseño,	condiciones	que	han	de	reunir	los	materiales,	
procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.

Tema	26.	Carpinterías,	acristalamientos	y	elementos	de	seguridad	y	protección	en	los	edificios.	Tipos	y	descripción.	Requisitos	
básicos, prescripciones técnicos y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de 
ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.

Tema	27.	El	Código	Técnico	de	la	Edificación	(CTE),	en	especial	el	Documento	Básico	SI.	Compartimentación	en	sectores	de	
incendio.	Condiciones	de	las	zonas	de	riesgo	especial	integrados	en	edificios.	Clases	de	reacción	al	fuego	de	los	elementos	constructi-
vos. Propagación exterior. Compatibilidad de los elementos de evacuación, intervención de los bomberos.

Tema	28.	Uso,	conservación	y	mantenimiento	de	edificios.	Obras	en	edificios	existentes.	El	libro	del	edificio.
Tema	29.	La	Ley	de	Ordenación	de	la	Edificación.	Exigencias	Técnicas	y	Administrativas	de	la	Edificación.	Agentes	de	la	

edificación.
Tema	30.	La	disciplina	urbanística.	Concepto	y	Contenido.	Normativa	Reguladora.	El	Reglamento	de	Disciplina	Urbanística	

de Andalucía: Estructura y Contenido.
Tema 31. Las infracciones urbanísticas y sanciones. Procedimiento sancionador.
Tema32.	Declaración	de	situación	legal	de	fuera	de	ordenación	de	edificación	sita	en	suelo	no	urbanizables.	Supuestos	de	pro-

cedencia. Normativa aplicable y procedimiento a seguir.
Tema 33. Declaración en situación asimilada al régimen fuera de ordenación. Supuestos de procedencia. Normativa aplicable 

y procedimiento a seguir.
Tema	34.	Instrumentos	de	prevención	y	control	ambiental.	Autorización	Ambiental	Integrada.	Autorización	Ambiental	Unifica-

da.	Evolución	Ambiental	de	Planes	y	Programas.	Calificación	Ambiental.
Tema 35. Actores de la Generación y la gestión de los residuos de construcción y demolición. Obligaciones del productor, 

poseedor y gestor de residuos de construcción y demolición.
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD	«GUADALQUIVIR»

Por	acuerdo	de	la	Junta	de	Gobierno	Local	de	la	Mancomunidad	Guadalquivir,	en	sesión	extraordinaria	celebrada	el	día	17	de	
junio de 2020, fueron aprobadas las bases generales que regulan el proceso para la estabilización y consolidación de empleo temporal 
en	la	Mancomunidad	Guadalquivir.	Administración	Especial,	correspondiente	a	la	Oferta	de	Empleo	Público	del	año	2019,	aprobada	
por	resolución	de	Presidencia	núm.	6/2020,	de	6	de	enero,	y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	16,	de	21	
de enero de 2020, bases con el siguiente tenor literal:

«BASES	GENERALES	QUE	REGULAN	EL	PROCESO	PARA	LA	ESTABILIZACIÓN	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL	 
EN	LA	MANCOMUNIDAD	GUADALQUIVIR.	ADMINISTRACIÓN	ESPECIAL

Primera.—Normas generales.
1.1.—Objeto de la convocatoria.
Las presentes bases generales regulan el procedimiento para dar cobertura de las plazas indicadas en el anexo I de estabili-

zación/ consolidación de empleo temporal, al amparo del sistema de concurso, incluidas en la oferta pública de empleo del ejercicio 
2019,	aprobado	por	resolución	de	fecha	21	de	enero	de	2020	y	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	16	de	fecha	21	
de enero de 2020.
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Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en estas bases, siendo de aplicación lo dispuesto en las siguientes normas: 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público; Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso al servicio de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la Administración Local; 
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
artículo	19.1.6	de	la	Ley	3/2017,	de	27	de	junio,	de	Presupuestos	Generales	para	el	año	2017,	que	establece	la	necesidad	de	disminución	
de la tasa de temporalidad en las Administraciones Publicas, así como la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 
5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), con-
templa la consolidación de empleo temporal, así como los criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado 
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2017.

Las presentes bases generales vincularán a la Administración Pública, y a quienes participen en las mismas, y solo podrán ser 
modificadas	con	sujeción	estricta	a	las	normas	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	de	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	
Administraciones Públicas.

Las presentes bases han sido sometidas a la correspondiente Mesa de Negociación en la fecha del 12 de junio de 2020.
Las	referidas	plazas	se	incluyen	en	la	oferta	pública	de	empleo	correspondiente	al	ejercicio	del	año	2019,	aprobada	por	Decreto	

de	Presidencia	de	fecha	16	de	enero	de	2020,	y	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	16	de	21	de	enero	de	2020.
1.2.—Normativa aplicable.
1.–	La	realización	de	las	pruebas	selectivas	se	regirá	por	lo	dispuesto	en	el	R.D.	896/91	de	7	de	junio,	por	el	que	se	establecen	

las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección del personal funcionario de la Admi-
nistración Local; en la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en el R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, en la Ley 30/84 de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y normas complementarias; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sobre 
Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los/as Funcionarios/as Civiles de la Administración del Estado, Texto Refundido de la Ley 7/2007, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen 
Jurídico	del	Sector	Público.

2.–	Asimismo,	la	presente	convocatoria	tiene	en	cuenta	el	principio	de	igualdad	de	trato	entre	mujeres	y	hombres	por	lo	que	se	
refiere	al	empleo,	de	acuerdo	con	el	artículo	14	de	la	Constitución	Española;	el	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30	de	octubre,	por	
el que se aprueba el TREBEP; el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRET; la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres; la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía. Los temarios de pruebas selectivas derivados de estos procedimientos incluirán temas relativos a las 
políticas de igualdad y violencia de género.

Segunda.—Requisitos de las personas aspirantes.
Las personas interesadas en participar en las pruebas selectivas por alguno de los procedimientos de estabilización de empleo 

temporal,	deberán	reunir	los	siguientes	requisitos	en	la	fecha	en	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	instancias:
a)	 	Tener	la	nacionalidad	española	o	cumplir	los	requisitos	establecidos	en	el	artículo	57	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	

Estatuto Básico del Empleado Público, en el supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros estados.
b)	 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
c)	 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	salvo	que	la	normativa	

específica	determine	una	diferente.
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, 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 fun-
ciones	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	que	se	requiera	en	las	bases	específicas	que	rijan	en	cada	convocatoria,	Certificado	de	escolaridad.	
En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá de alegarse la norma que 
establezca	la	equivalencia	o	en	su	defecto	acompañar	certificado	expedido	por	el	órgano	competente	que	acredite	la	citada	
equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente con-
validación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

f)	 	Otros	requisitos	que,	en	su	caso,	puedan	exigirse	en	las	correspondientes	bases	específicas.
Tercera.—Solicitudes, plazo lugar de presentación y tasas.
1.–	Solicitudes.
Quienes	deseen	participar	en	este	proceso	selectivo	presentarán	la	solicitud	dirigida	al	Sr.	Presidente	de	la	Mancomunidad	Gua-

dalquivir en el modelo normalizado de solicitud que podrá obtenerse en la web municipal de Mancomunidad http://www.manguadal-
quivir.es y en ella los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en el apartado anterior, 
y	las	específicas	de	cada	convocatoria,	referidas	siempre	a	la	fecha	de	expiración	del	plazo	de	presentación	de	instancias.	Además	de	ir	
acompañada	de	los	documentos	que	acrediten	la	titulación	exigida,	en	su	caso,	y	el	abono	de	la	correspondiente	tasa.

2.–	Plazo	y	lugar	de	presentación:
Las instancias se presentarán en el Registro General de la Mancomunidad Guadalquivir dentro del plazo de 20 días naturales 

contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria en el «Boletín 
Oficial	del	Estado».	Asimismo,	se	podrá	presentar	las	solicitudes	en	cualquiera	de	las	formas	previstas	en	el	artículo	16.4	de	la	Ley	
39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a)  En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electró-
nicos	de	cualquiera	de	los	sujetos	a	los	que	se	refiere	el	artículo	2.1	de	la	citada	Ley.
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b)	 	En	las	oficinas	de	Correos,	en	la	forma	que	reglamentariamente	se	establezca.
c)	 	En	las	representaciones	diplomáticas	u	oficinas	consulares	de	España	en	el	extranjero.
d)	 	En	las	oficinas	de	asistencia	en	materia	de	registros.
3.–	Derechos	de	examen.
Para la admisión a las pruebas selectivas será obligatorio haber satisfecho los derechos de examen. El pago de la tasa se reali-

zará dentro del plazo de presentación de solicitudes.
El	importe	de	los	mismos	son	los	establecidos	en	la	Ordenanza	fiscal	Reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	de	la	Man-

comunidad Guadalquivir. De acuerdo con la misma la tasa por derecho de examen asciende a 25 euros.
En	las	bases	específicas	de	cada	convocatoria	se	indicará	el	importe	y	el	número	de	cuenta	donde	deben	ser	ingresados.	Será	

dirigido a la Mancomunidad Guadalquivir indicando nombre y apellidos y plaza a la que opta. No procederá devolución alguna de los 
derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable al interesado/a.

El	abono	de	los	derechos	de	examen	o,	en	su	caso,	la	justificación	de	la	concurrencia	de	alguna	de	las	causas	de	exención	total	
o parcial del mismo deberá hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso contrario se procederá a la exclusión del 
aspirante.

4.–	Documentos	a	acompañar	en	las	solicitudes.
Las	instancias	irán	acompañadas	de:
—  Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte, en su defecto.
—  Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen, en los casos en que se hayan previsto.
—	 	Fotocopia	de	la	titulación	exigida	en	las	bases	específicas	o	documento	acreditativo	del	abono	de	las	tasas	para	la	expedi-

ción del mismo. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la documentación acreditativa de su 
homologación o convalidación.

Cuarta.—Admisión de candidatos.
— Expirado el plazo de presentación de instancias el órgano competente dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, 

declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos/as y/o excluidos/as que se expondrá en el Tablón de Edictos y en la 
página web de la Mancomunidad.

—	Una	vez	aprobado	el	listado	definitivo	de	admitidos/as	y	excluidos/as,	se	determinará	el	lugar,	fecha	y	hora	de	comienzo	de	
los	ejercicios	de	las	pruebas	y	se	publicará	la	composición	del	Tribunal	Calificador	de	las	mismas.	El	cumplimiento	de	los	requisitos	en	
el	apartado	segundo	de	las	presentes	bases	deberá	ser	reconocido	por	el	Tribunal	Calificador.

—	Los	y	las	aspirantes	excluidos,	así	como	quienes	no	figuren	en	la	relación	de	admitidos/as	ni	en	la	de	excluidos/as,	dispon-
drán	de	un	plazo	de	diez	días	hábiles,	contados	a	partir	del	siguiente	a	la	publicación	de	dicha	resolución	en	el	Boletín	oficial	de	la	
Provincia,	a	fin	de	subsanar	el	defecto	que	haya	motivado	su	exclusión	o	su	no	inclusión	expresa.

—	Los	errores	materiales	o	de	hecho	que	pudieran	advertirse	en	la	lista	podrán	subsanarse	en	cualquier	momento,	de	oficio	o	
a petición de la parte interesada.

—	Expirado	el	plazo	de	subsanación	de	errores,	el	órgano	competente	para	ello	dictará	nueva	resolución	con	la	lista	definitiva	
de admitidos/as y excluidos/as que se expondrá exclusivamente en el Tablón de Edictos y en la página web de la Mancomunidad, en 
un plazo máximo de 15 días naturales.

—	Frente	 a	 la	 resolución	que	haga	pública	 la	 relación	definitiva	de	 aspirantes	 excluidos/as,	 podrá	 interponerse	 recurso	de	
reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente de su publicación en el Tablón de Edictos de la Mancomunidad o recurso 
Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente de dicha publicación.

Quinta.—Tribunales calificadores.
Los	Tribunales	calificadores	estarán	constituidos	por	un	número	impar	de	miembros,	no	inferior	a	cinco,	debiendo	designarse	

el mismo número de miembros suplentes, siendo su composición la siguiente:
•	 	Presidencia:	Persona	designada	por	 la	Presidencia	de	 la	Corporación,	entre	personal	 funcionario	de	carrera	o	personal	

laboral	fijo	que	preste	servicios	en	Administraciones	Públicas.
•	 	Vocalías:	Cuatro	Vocales,	designados/as	por	 la	Presidencia	de	 la	Corporación,	 entre	personal	 funcionario	de	carrera	o	

personal	laboral	fijo	que	preste	servicios	en	Administraciones	Públicas.
•	 	Secretaría:	Quien	ostente	la	Secretaría	de	la	Mancomunidad,	pudiendo	designar	para	el	cargo	a	quien	ostente	dicho	cargo	

en otra Administración Pública, con voz y sin voto - Se designará el mismo número de miembros suplentes. Todos los 
miembros tendrán voz y voto.

— La composición del Tribunal será predominantemente técnica y los miembros deberán poseer titulación y especialización 
igual o superior a la de las plazas convocadas.

— Para la válida constitución del tribunal o tribunales, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuer-
dos, se requerirá la presencia de la Presidencia y Secretaría o, en su caso, de quienes los/as sustituyan, y la de la mitad, al menos, de 
las Vocalías.

— Todas las dudas e incidencias que surjan de y sobre la aplicación de las normas de las bases de la convocatoria, serán resuel-
tas por el Tribunal por mayoría de votos de las personas asistentes a la sesión, decidiendo en caso de empate el voto de la Presidencia.

— También determinará la actuación procedente en los casos no previstos en las mismas.
— El Tribunal velará siempre porque se respete el anonimato de los y las aspirantes, excepto en las pruebas en que sea impo-

sible.	El	Tribunal	calificador	actuará	con	sujeción	a	lo	dispuesto	en	las	Leyes	39/2015,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	
las	Administraciones	Públicas,	y	40/2015,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público,	y	demás	disposiciones	vigentes.	En	el	acta	de	la	
sesión de constitución del Tribunal podrá acordarse que los miembros titulares y suplentes de los mismos actúen de forma indistinta.

— Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

— A efectos de comunicaciones y demás incidencias, cada convocatoria determinará la sede del Tribunal.
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—	El	Tribunal	calificador	tendrán	la	categoría	que	corresponda	al	Grupo	del	Cuerpo	o	Escala	que	se	convoque,	de	acuerdo	con	
lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.

—	No	podrán	formar	parte	de	los	Tribunales	de	selección	de	personal	funcionario	o	laboral	fijo,	el	personal	de	elección	o	de-
signación política, los altos cargos, los funcionarios interinos, el personal eventual, ni el personal laboral temporal.

—	La	pertenencia	a	los	Tribunales	u	Órganos	de	Selección,	será	siempre	a	título	individual,	no	pudiendo	ostentarse	en	repre-
sentación o por cuenta de nadie.

— Los Tribunales de Selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y tende-
rán, en su composición, a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

— El Tribunal o Tribunales podrán disponer la incorporación de personal técnico especialista para las pruebas y con los come-
tidos que estimen pertinentes, limitándose a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.

— Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando en ellos concurran alguna circunstancia de las previstas 
en	el	artículo	23	de	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público,	o	hubiesen	realizado	tareas	de	preparación	
de	aspirantes	a	pruebas	selectivas	análogas	en	los	cinco	años	anteriores	a	la	publicación	de	esa	convocatoria.

—	El	Tribunal	calificador	adoptará	las	medidas	precisas	en	aquellos	casos	en	que	resulte	necesario,	de	forma	que	los	y	las	
aspirantes con minusvalías gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de las personas candidatas.

En este sentido, se establecerán, para las personas con minusvalías que lo soliciten, las adaptaciones de tiempo y medios para 
su realización.

Sexta.—Sistemas de selección y calificación.
1.–	Sistemas	de	selección.
El sistema selectivo será el de concurso de méritos.
La puntuación máxima será de 20 puntos.
El	tribunal	valorará	los	méritos	alegados	y	justificados	documentalmente	por	las	personas	aspirantes,	con	arreglo	al	baremo	

establecido en estas bases, siempre que guarden relación directa con las funciones de la plaza a cubrir.
La	documentación	que	justifique	los	méritos	se	presentará	junto	con	la	solicitud	de	participación	en	el	proceso	selectivo	y	el	

impreso de auto- baremación de acuerdo con el contenido de estas bases.
En el proceso propio de la valoración, el Tribunal puede considerar no valorable méritos que no tengan relación directa con 

la plaza objeto de la convocatoria y otras circunstancias debidamente motivadas, así como en caso de apreciar errores aritméticos. El 
Tribunal no podrá valorar méritos no alegados, ni otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado del baremo por los 
aspirantes, salvo que hayan incurrido en errores aritméticos, materiales o de hecho.

Terminado	el	proceso	de	verificación	de	la	baremación,	el	Tribunal	hará	público	el	resultado	de	la	misma	con	las	calificaciones	
definitivas	del	concurso.	Contra	dicho	acuerdo	podrá	formalizarse	alegaciones	por	los	interesados	dentro	del	plazo	de	los	diez	días	
siguientes	a	la	fecha	de	publicación	del	anuncio.	Finalizado	dicho	plazo,	el	Tribunal	calificador	procederá	al	examen	de	las	alegaciones	
presentadas y a la resolución de las mismas.

La fase de concurso, consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 18 puntos). Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 18 

puntos, en la forma siguiente:
•	 	Por	cada	mes	de	servicio	completo	prestado	en	la	Mancomunidad	Guadalquivir,	desarrollando	trabajos	de	

igual denominación a la de la plaza a la que se opta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 puntos.
•	 	Por	cada	mes	de	servicio	completo	prestado	en	otras	Administraciones	Locales	u	Organismos	Autónomos	

de ellas dependientes desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: . . . . . 0,02 puntos.
•	 	Por	cada	mes	de	servicio	completo	prestado	en	otras	Administraciones	Públicas	o	en	la	empresa	privada,	

desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 puntos.
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 

de servicio inferiores a un mes.
La	experiencia	profesional	para	los	servicios	prestados	en	Administraciones	Públicas	se	acreditará	a	través	de	certificado	de	

servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación 
del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración.

b) Formación (valoración máxima 2 puntos). Por la participación como alumno en cursos, jornadas y seminarios de forma-
ción y perfeccionamiento, impartidos por Organismos Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sin-
dicales, con la correspondiente homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en 
la plaza a la que se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de 
riesgos	laborales,	procedimiento	administrativo	común)	acreditados	mediante	el	correspondiente	diploma,	certificado	o	título	expedido,	
con	especificación	de	horas,	hasta	un	máximo	de	2	puntos,	que	se	alcanzarán	de	acuerdo	con	el	baremo	siguiente:

•	 Grupo/Subgrupo	C1/III:400	horas	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2 puntos).
•	 Grupo/Subgrupo	C2/II:	250	horas	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2 puntos).
•	 Grupo/Subgrupo	AP/I:	100	horas	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2 puntos).
Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas en el 

baremo anterior, según cada Grupo/Subgrupo profesional, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas. En caso de no justi-
ficarse	la	duración	del	curso,	éste	no	podrá	ser	valorado.

Aquellos	méritos	de	entre	los	alegados,	que	no	resulten	debidamente	justificados,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	estas	
bases, no serán valorados.

Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 
de servicio inferiores a un mes.
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— Forma de acreditación de méritos de formación:
Mediante	copia	simple	de	los	Títulos	propios/diplomas/o	certificación	de	superación	de	los	cursos.	Las	certificaciones	de	reali-

zación de cursos y diplomas sólo se valorarán si constan acreditadas el número de horas de duración de los mismos, en caso contrario 
no se valorarán.

Los	méritos	de	formación	se	valorarán	si	esta	ha	sido	impartida	por	una	Administración	Pública	o	por	Universidades	o	Colegios	
Profesionales,	o	bien	por	cualquier	organismo	público	o	privado	siempre	que	hayan	sido	oficialmente	reconocidos.

La	valoración	de	la	formación,	además	de	la	específica,	incluirá	la	formación	en	aspectos	generales:	tales	como	informática,	
igualdad de género, prevención de riesgos laborales y siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este 
apartado.

No	obstante,	si	la	formación	general	este	directamente	relacionado	con	el	perfil	de	la	plaza,	la	misma	se	valorará	por	el	Tribunal	
cómo	formación	específica

— Forma de acreditación de méritos de experiencia:
La experiencia profesional se acreditará por los siguientes medios:
Experiencia en el sector privado:
Copia	de	contratos	de	trabajo	donde	figure	la	categoría	profesional	junto	con	informe	de	vida	laboral	emitido	por	los	organis-

mos competentes de la Seguridad Social.
En	el	caso	de	profesionales	por	cuenta	propia	certificación	de	la	Secretaría	del	Colegio	Profesional	correspondiente	en	el	que	

se	refleje	de	forma	fehaciente	la	experiencia	profesional	alegada	e	informe	de	la	vida	laboral	emitido	por	los	organismos	competentes	
de la Seguridad Social.

En el caso de autónomos documentación acreditativa de estar dado de alta en el epígrafe correspondiente de actividades econó-
micas junto con informe de la vida laboral emitido por los organismos competentes de la Seguridad Social.

Así como por cualquier otro documento admisible en derecho que acredite de forma fehaciente la experiencia profesional 
alegada.

Experiencia en el sector público:
Certificaciones	administrativas	de	los	servicios	prestados	expedidas	por	el/laSecretario/a	de	la	Administración,	o	por	el	órgano	

administrativo que, en su caso, ejerza dichas funciones, donde conste claramente:
— Para la prestación de servicios en régimen funcionarial:
La	Escala,	Subescala,	plaza	ocupada,	Grupo	de	clasificación,	tipo	de	vinculación	(interino,	eventual,	de	carrera,	en	prácticas	

etc.) y la duración exacta del periodo de prestación de servicios.
— Para la prestación de servicios en régimen laboral:
La	categoría	profesional	de	la	plaza,	Grupo	de	clasificación	o	nivel	de	proporcionalidad,	tipo	de	vinculación	(laboral	temporal,	

indefinido	no	fijo,	laboral	fijo	etc),	y	la	duración	exacta	del	periodo	de	prestación	de	servicios,	así	como	por	cualquier	otro	documento	
oficial,	expedido	por	la	Administración	o	Entidad	pública,	en	el	que	se	refleje	de	forma	fehaciente	la	experiencia	profesional	alegada.

En	todo	caso,	cuando	se	aprecie	discrepancia	entre	la	categoría	profesional	reflejada	en	el	contrato	de	trabajo	registrado	en	las	
oficinas	públicas	de	empleo	o	el	certificado	expedido	por	una	Administración,	y	el	grupo	de	cotización	reflejado	en	el	informe	de	vida	
laboral,	se	estará	a	lo	indicado	en	el	contrato	o	en	el	certificado	administrativo.

En	el	caso	de	que	los	documentos	aportados	por	los	aspirantes	no	justifiquen	plenamente	los	méritos	alegados	dando	lugar	a	
dudas	al	órgano	calificador,	el	Tribunal	está	facultado,	atendiendo	al	principio	de	proporcionalidad,	para	requerir	a	los/las	aspirantes,	
en el plazo de 10 días desde la publicación del Anuncio de valoración de la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración de las 
deficiencias	observadas.

Las	copias	simples	justificativas	de	méritos	puntuables	serán	compulsadas	una	vez	superado	el	proceso	selectivo	comprobándo-
se junto con el resto de requisitos de la convocatoria la veracidad de los mismos, siendo eliminados del proceso selectivo, aun cuando 
exista propuesta del respectivo Tribunal en el caso de no correspondencia con los originales, decayendo los interesados en todos sus 
derechos e intereses legítimos. No obstante el Tribunal queda facultado para solicitar a los aspirantes la compulsa de los documentos 
con carácter previo a su valoración durante el proceso selectivo.

—	Puntuación	final.	A	la	puntuación	obtenida	en	el	apartado	de	experiencia	se	le	sumarán	los	puntos	obtenidos	en	el	de	for-
mación,	obteniéndose	de	esta	forma	la	puntuación	final	de	cada	persona	aspirante	y	el	número	de	personas	aprobadas.	La	puntuación	
máxima	final	que	podrá	obtenerse	será	de	20	puntos.	En	el	supuesto	en	que	se	produzca	empate	en	la	puntuación	final,	se	seguirán	los	
siguientes criterios para resolverlos, por orden de preferencia:

a)  Mayor puntuación obtenida en la fase de experiencia.
b)  Mayor antigüedad en la mancomunidad Guadalquivir c) Mayor edad, según la fecha de nacimiento.
d)  En caso de empate en la puntuación, se resolverá a favor del aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la fase de 

méritos en la Mancomunidad Guadalquivir.
e)  De persistir éste, el desempate se resolverá en favor del aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera en 

el orden determinado por el sorteo de actuación en las pruebas selectivas correspondientes a la última Oferta de Empleo 
Público	aprobada(	letra	Q	según	resolución	de	fecha	15	de	marzo	de	2019	(«BOE»	18	de	marzo	de	2019).

Séptima.—Listado de aprobados.
— Concluidas las pruebas correspondientes del proceso selectivo, el Tribunal hará pública en el tablón de edictos, y demás lu-

gares que estime oportuno, la relación de aspirantes aprobados/as por el orden de puntuación alcanzado, con indicación del Documento 
Nacional de Identidad, así como las notas parciales de todas y cada una de las pruebas, y elevará al órgano competente la propuesta de 
nombramiento o contratación de los y las aspirantes seleccionados/as, en número no superior al de plazas convocadas.

Además, siempre que sea posible, se incluirá una lista de «suplentes», en número igual o superior al de los/as aspirantes selec-
cionados/as,	para	cubrir	la	posibilidad	de	no	toma	de	posesión	o	firma	del	contrato	por	parte	de	alguno	de	los	aspirantes	seleccionados.

—	El	orden	de	colocación	de	los	y	las	aspirantes	en	la	lista	definitiva	se	establecerá	de	mayor	a	menor	puntuación.
— Los aspirantes aprobados que no obtengan plaza, formarán parte de una bolsa de trabajo para cubrir eventualmente las ne-

cesidades de trabajo que se produzcan en plazas similares.
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Octava.—Presentación de documentación.
— En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública la lista de las puntua-

ciones obtenidas de los/as aspirantes seleccionados, deberán presentar en el Departamento de Recursos Humanos de la Mancomunidad 
Guadalquivir, los siguientes documentos:

a)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.

b)  Documentación acreditativa del cumplimiento de los restantes requisitos exigidos en la convocatoria.
c)	 	Los	y	las	aspirantes	que	hayan	hecho	valer	su	condición	de	personas	con	discapacidad	deberán	presentar	certificación	del	or-

ganismo	oficial	que	los	expida,	acreditativo	de	la	compatibilidad	con	el	desempeño	de	tareas	y	funciones	correspondientes.
—	Ante	la	imposibilidad,	debidamente	justificada,	de	presentar	los	documentos	expresados	en	el	apartado	anterior,	podrá	acre-

ditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
—	Quienes	dentro	del	plazo	fijado,	y	salvo	los	casos	de	fuerza	mayor,	no	presentasen	a	documentación,	o	del	examen	de	la	

misma	se	dedujese	que	carece	de	alguno	de	los	requisitos	señalados	en	las	bases,	no	podrán	ser	contratados/as	ni	nombrados/as	fun-
cionarios/as, quedando anuladas las actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la 
instancia o documentación.

Novena.—Adjudicación de destinos.
—	En	el	acto	de	formalización	del	nombramiento	como	personal	laboral	fijo,	el	Departamento	de	Recursos	Humanos	dará	de-

bido cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985 de 20 de abril, en cuanto a la declaración de actividades 
en el sector público.

—	Con	carácter	previo	a	la	adjudicación	definitiva	de	destinos,	el	personal	seleccionado	será	sometido	a	reconocimiento	médi-
co,	a	los	efectos	de	no	padecer	enfermedad	que	le	impida	desempeñar	el	puesto	de	trabajo	correspondiente.

— En aquellos casos en los que se trate de una persona con discapacidad se deberá adaptar el puesto de trabajo conforme a la 
legislación aplicable.

Décima.—Aspirantes seleccionados que no cubran las plazas.
Caso de no cubrirse las plazas con los y las aspirantes seleccionados que hubieran superado las pruebas, por causas ajenas a la 

Mancomunidad, se tendrá en cuenta la lista de aprobados/as suplentes por orden de puntuación, siguiéndose con éstos/as los mismos 
trámites hasta la toma de posesión o formalización del contrato de trabajo y perdiendo los derechos derivados de la convocatoria y del 
subsiguiente nombramiento conferido.

Undécima.—Datos de carácter personal.
La participación en el proceso selectivo implica el consentimiento para que los datos personales aportados sean objeto de publi-

cación	a	través	de	su	inserción	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	tablón	de	edictos	de	la	Mancomunidad	y	en	la	página	web	
municipal cuando así lo requiera la tramitación del procedimiento. Por aplicación del principio de especialidad, los datos personales que 
podrán ser objeto de publicación son: El nombre, apellidos y número del documento nacional de identidad o documento equivalente.

Duodécima.—Recursos.
Las presentes bases de convocatoria y cuantos actos administrativos se sucedan, así como las actuaciones del Tribunal podrán 

ser recurridos por los interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento de Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Pública.» Lo que se hace público para general conocimiento.

En Sanlúcar la Mayor a 30 de noviembre de 2021.—El Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
34W-10172


