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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Palma del Río

Núm. 4.014/2019

La Cuarta Teniente de Alcaldía y Concejala Delegada de Re-

cursos Humanos ha dictado el Decreto nº 3202/2019, de fecha 4

de noviembre de 2019, que a continuación se transcribe:

“Decreto sobre modificación de las Bases que han de regir la

Convocatoria de los Procesos Selectivos para la Funcionariza-

ción del Personal laboral fijo del Iltre. Ayuntamiento de Palma del

Rio (Córdoba), reservadas a promoción interna, mediante concur-

so-oposición.

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente del procedi-

miento administrativo sobre la modificación de las Bases que han

de regir la Convocatoria de los Procesos Selectivos para la Fun-

cionarización del Personal Laboral Fijo del Iltre. Ayuntamiento de

Palma del Rio (Córdoba), reservadas a promoción interna, me-

diante concurso-oposición.

Visto el informe-propuesta emitido por la Jefa del Departamen-

to de Recursos Humanos de fecha 30 de octubre de 2019.

Y en virtud de las atribuciones conferidas por la legislación de

Régimen Local vigente,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar la modificación de las Bases que han de regir

la Convocatoria de los procesos selectivos para proceder a la fun-

cionarización de personal laboral fijo del Iltre. Ayuntamiento de

Palma del Río, reservadas a promoción interna, mediante concur-

so-oposición, publicadas en el  Boletín Oficial de la Provincia de

Córdoba número 180, de fecha 20 de septiembre de 2019.

Segundo. Publicar la Resolución y las Bases íntegras en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba, en el Tablón de Anun-

cios Electrónico del Ayuntamiento de Palma del Río y en la pági-

na web del Ayuntamiento.

Tercero. Publicar un extracto de la Convocatoria y las Bases en

el Boletín Oficial del Estado. Esta última publicación, a efectos de

plazo para presentar las solicitudes.

Cuarto. Comunicar la Resolución a las áreas de Intervención y

Tesorería, a la Junta de Personal, al Comité de Empresa y a la

Delegación del Gobierno de Córdoba, Servicio de Administración

Local, de la Junta de Andalucía.

Las nuevas Bases, que sustituyen a las publicadas en el  Bole-

tín Oficial de la Provincia Córdoba número 180, de 20 de septiem-

bre de 2019, presentan el siguiente tenor literal:

"BASES POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SE-

LECTIVOS PARA LA FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL

LABORAL FIJO DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL

RIO (CÓRDOBA), RESERVADAS A PROMOCIÓN INTERNA,

MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN.

Primera. Objeto de la convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, con carác-

ter excepcional y único, en propiedad por el sistema de promo-

ción interna horizontal, mediante concurso-oposición, de los pro-

cesos selectivos para el acceso a la escalas de funcionarios/as

de carrera de la Plantilla del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río,

de las plazas pertenecientes a los Grupos de clasificación profe-

sional, de acuerdo con el artículo 76 del Real Decreto Legislativo

5/2015, de 30 de octubre y la Disposición Transitoria Tercera del

mismo cuerpo legal, por el que se aprueba el Texto Refundido del

Estatuto Básico del Empleado Público, y que se incluyen en el

Anexo I de esta convocatoria, generadas y afectas exclusivamen-

te al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de octubre de

2017 y al Acuerdo de la Junta de de Gobierno Local de 18 de di-

ciembre de 2018, por los que se aprueba la Oferta de Empleo Pú-

blico para el año 2017 y año 2018, respectivamente, conforme a

lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del Real De-

creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba

el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

Las plazas de funcionario/a de carrera que se convocan son las

establecidas en el Anexo I de las presentes Bases.

El sistema de provisión será mediante promoción interna hori-

zontal, para ser ocupadas por personal del Iltre. Ayuntamiento de

Palma del Río que tenga la condición de laboral fijo a la fecha de

la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto

Básico del Empleado Público.

Los procesos selectivos tendrán el carácter de voluntario y se

regirán por las presentes Bases, incluido sus Anexos, que ten-

drán el carácter de Generales y Especificas, así como por el Real

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se

aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado

Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,

el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigen-

tes en materia de Régimen Local, la Ley 30/1984 de Medidas pa-

ra la Reforma de la Función Pública, el Real Decreto 896/1991,

de 7 de junio, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas, y demás disposiciones

que sean de aplicación.

Asimismo, la presente Convocatoria tiene en cuenta el princi-

pio de Igualdad de trato entre hombres y mujeres, de acuerdo con

el articulo 14 de la Constitución Española y la Ley Orgánica

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y

hombres y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promo-

ción de la igualdad de género en Andalucía.

Segunda. Condiciones y requisitos de todos los aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de las presentes pruebas

selectivas para el acceso a las plazas convocadas, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

a. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc-

tubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-

tuto Básico del Empleado Público, sobre el acceso al empleo pú-

blico de los nacionales de otros Estados.

b. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de

la edad máxima de jubilación forzosa.

c. Estar en posesión de la titulación exigida en el Anexo I de es-

tas Bases, según corresponda a la plaza a la que se aspira.

d. Ser personal laboral fijo de la plantilla del Iltre. Ayuntamiento

de Palma del Río o de alguno de sus Organismos Autónomos, y

estar desempeñando funciones de personal funcionario con ante-

rioridad al 13 de mayo de 2007 de acuerdo con la Disposición

Transitoria Segunda del RDL 5/2015, de 30 de octubre, en rela-

ción con la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de

abril, y pertenecer a los mismos Grupos y Subgrupos para los que

se promociona.

e. Poseer capacidad funcional para el desempeño de las ta-

reas.

f. 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 Autó-

nomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
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pleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al

cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simila-

res a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en

el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser na-

cional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equi-

valente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalen-

te que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al

empleo público.

Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán

poseerse en el día de la finalización del plazo de presentación de

solicitudes y mantenerse los mismos hasta la fecha del nombra-

miento.

Tercera. Solicitudes

Las solicitudes deberán cumplimentarse en el impreso normali-

zado que figura en el Anexo II de estas Bases y que podrá des-

cargarse como Anexo II en la pagina web www. palmadelrio.es,

opción “ Formación y Empleo- Convocatorias”, el cual también se

encuentra a disposición en el Registro General del Ayuntamiento;

en el impreso de solicitud, debidamente cumplimentado, se hará

constar que se reúnen todos los requisitos exigidos en la Base

Segunda de esta convocatoria a la fecha de expiración del plazo

de presentación de solicitudes, comprometiéndose a probar los

datos en el momento en que fueren requeridos, sin perjuicio de

las responsabilidades en que pudieran incurrir por inexactitudes o

falsedades en los mismos.

En la solicitud se deberá poner claramente la denominación de

la plaza o puesto junto con el Código de la RPT vigente en el Iltre.

Ayuntamiento de Palma del Río al que se opta, según lo estable-

cido en el apartado 1º del Anexo I de estas Bases.

Así mismo, en el impreso de autobaremación (Anexo III), que

podrá descargarse como Anexo III en la pagina web www. palma-

delrio.es, opción “ Formación y Empleo- Convocatorias” se rela-

cionarán los méritos que aleguen los aspirantes, y procederán a

su autobaremación según lo establecido en la Base Octava (Fa-

se de Concurso), dicho impreso se entregará junto con el impre-

so de solicitud (Anexo II).

A la solicitud se adjuntará necesariamente:

a) Original de DNI o documento equivalente en vigor o fotoco-

pia compulsada del mismo.

b) Original o fotocopia compulsada de la Titulación académica

mínima requerida, establecida en el Anexo II de estas Bases, se-

gún corresponda a la plaza o puesto de trabajo al que se aspira.

c) Los documentos acreditativos de los méritos alegados, me-

diante original o fotocopia compulsada, conforme al Baremo que

se establece en la Base Octava. El Tribunal no valorará los méri-

tos que no estén acreditados documentalmente el día en que fina-

lice el plazo de presentación de solicitudes, no tomándose en

consideración los alegados con posterioridad.

Las referidas solicitudes deberán dirigirse al/a la Sr./Sra. Alcal-

de/sa-Presidente/a del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, y se

presentarán en el Registro General del Iltre. Ayuntamiento de Pal-

ma del Río, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de

Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas

por el funcionario de Correos antes de ser certificadas dentro de

plazo de presentación. Solo en este caso se entenderá que las

instancias han tenido entrada en el Registro General del Ayunta-

miento.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles

contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de

esta convocatoria y sus Bases en el Boletín Oficial del Estado, de

acuerdo con lo establecido en el articulo 18 del Reglamento Ge-

neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Ge-

neral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-

ción profesional de los funcionarios Civiles de la Administración

General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de

10 de marzo, en concordancia con el Articulo 30 de la Ley

39/2015, de 1 de Octubre.

Asimismo, las Bases de la convocatoria se publicarán íntegra-

mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en el Ta-

blón de Anuncios electrónico de este Ayuntamiento y en la pági-

na web www.palmadelrio.es opción “Formación y Empleo – Con-

vocatorias”.

En todo caso, todas las publicaciones se realizarán en el Ta-

blón de Anuncios electrónico de este Ayuntamiento.

En las Bases de la convocatoria se tendrá en cuenta la necesa-

ria minoración de cargas administrativas, facilitando y simplifican-

do las relaciones entre la Administración convocante y las perso-

nas aspirantes.

Cuarta. Lista de aspirantes. Comienzo de los Ejercicios y Or-

den de Actuación

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el/la Sr./Sra.

Alcalde/sa-Presidente/a dictará Resolución en el término máximo

de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos

y excluidos, con expresión de los motivos de exclusión. En dicha

Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia

de Córdoba, en el Tablón de Anuncios electrónico del Ayunta-

miento y en la página web (www.palmadelrio.es opción “Forma-

ción y Empleo – Convocatorias), se establecerá un plazo de 10

días hábiles para que los aspirantes excluidos aleguen y puedan

subsanar lo que a su derecho convenga, comenzando dicho pla-

zo a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de

exclusión o no aleguen la omisión, serán definitivamente exclui-

dos/as de la participación en los procesos selectivos.

Transcurrido el plazo establecido, el/la Sr./Sra. Alcalde/sa-Pre-

sidente/a dictará Resolución declarando aprobada la lista definiti-

va de aspirantes admitidos/as y excluidos/as que será publicada

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en el Tablón de

Anuncios electrónico del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río y

en la pagina web (www.palmadelrio.es opción “Formación y Em-

pleo – Convocatorias).

En el caso de que no haya excluidos/as, y en aras al principio

de agilidad que establece el artículo 55.2.f) del Real Decreto Le-

gislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Tex-

to Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,

se pasará a declarar directamente la lista definitiva de

admitidos/as, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provin-

cia de Córdoba, en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica

del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río y en su página web.

En la misma Resolución se decidirá sobre las alegaciones plan-

teadas por las personas interesadas, se expresará la composi-

ción del Tribunal Calificador y se aprobará el lugar, fecha y hora

de comienzo de los ejercicios.

La actuación de los aspirantes se realizará de forma simulta-

nea, en el mismo lugar, día y hora.

Quinta. Órgano de selección. Tribunal Calificador

El órgano de selección será designado sobre la base de los

principios de especialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus

miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujeres y

hombres, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 53 de la
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Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva

de mujeres y hombres, y en el articulo 60.1 del Texto Refundido

de la ley del Estatuto Básico del empleado Público, aprobado por

Real Decreto Legislativo 5/201º5, de 30 de octubre.

El personal de elección o de designación política, los funciona-

rios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los

órganos de selección.

La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual,

no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de

nadie.

El Tribunal Calificador estará constituido por un número impar

de miembros, debiendo designarse el mismo número de miem-

bros suplentes, y estará integrado por un Presidente/a, tres Voca-

les y un Secretario/a, todos funcionarios de carrera.

Todos los miembros del Tribunal Calificador, incluidos los su-

plentes, deberán poseer titulación igual o superior a las exigidas

como mínimas para el acceso a la plaza objeto de esta Convoca-

toria.

Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de

intervenir, notificándolo a la Autoridad convocante, y los aspiran-

tes podrán recusarlos en cualquier momento del proceso selecti-

vo, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el

artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Tanto para que el Tribunal quede válidamente constituido co-

mo para su actuación se requerirá la presencia de, al menos, la

mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, más

la del Presidente/a y Secretario/a o quienes les sustituyan.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de

asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los

ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a

prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables

del estricto cumplimiento de las Bases de la Convocatoria y de la

sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración

de las pruebas y para la publicación de los resultados.

Sexta. Llamamientos

Los aspirantes serán convocados para la realización del ejerci-

cio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-

can. No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza ma-

yor que hayan impedido la presentación de los aspirantes en el

momento previsto, siempre que esté debidamente justificado y así

lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá examinar a los aspiran-

tes afectados por estas circunstancias, siempre que no haya fina-

lizado la prueba correspondiente o de haber finalizado cuando no

se entorpezca el desarrollo de la convocatoria, con perjuicio para

el interés general o de terceros.

A efectos de identificación, los aspirantes deberán ir provistos

de su DNI (documento original) en el momento de realización del

ejercicio, la no presentación comporta que decaiga automática-

mente su derecho a participar en el ejercicio, y en consecuencia

quedará excluido del proceso selectivo.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 15 de

marzo de 2019 de la Secretaría de Estado de la Función Pública,

por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Ad-

ministración del Estado, de aplicación supletoria a la Administra-

ción Local, el orden de actuación de los aspirantes en todas las

pruebas selectivas, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido

comience por la letra “Q”. En el supuesto de que no exista ningún

aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “Q” el orden

de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comien-

ce por la letra “R”, y así sucesivamente.

Séptima. Lugar y calendario de realización de las pruebas

Los ejercicios de la Fase de Oposición se celebrarán en depen-

dencias municipales, y darán comienzo en el lugar, fecha y hora

que se determine y que será publicado en el Boletín Oficial de la

Provincia de Córdoba, en el Tablón de Anuncios electrónico del Il-

tre. Ayuntamiento de Palma del Río y en su página web, junto con

la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as.

En todo caso, todos los ejercicios se realizarán el mismo día,

lugar y hora.

En los ejercicios y pruebas se establece la exención de aque-

llos conocimientos que ya fueron objeto en las pruebas de ingre-

so como personal laboral fijo en plantilla.

Octava. Desarrollo del concurso-oposición

El sistema de selección será el que se establece en esta Base

Octava y en el Anexo I de las presentes Bases.

El concurso-oposición constará de dos fases diferenciadas; pri-

mero se celebrará la fase de oposición y después la de concurso.

La puntuación máxima a obtener es de 100 puntos.

A) FASE DE OPOSICIÓN: Constará de un único ejercicio de

carácter práctico, que tendrá carácter eliminatorio, y se llevará a

cabo según lo establecido en los apartados 1º y 2º del Anexo I de

las presentes Bases.

La Fase de Oposición tendrá carácter eliminatorio y su puntua-

ción máxima será de 60 puntos, siendo necesario alcanzar una

puntuación mínima de 30 puntos.

B) FASE DE CONCURSO:

La Fase de Concurso tendrá una Puntuación máxima de 40

Puntos.

La Fase de Concurso no será eliminatoria ni podrá tenerse en

cuenta para superar las pruebas de la Fase de Oposición.

El Tribunal Calificador, procederá a la evaluación de los méri-

tos alegados por los aspirantes que hayan superado la Fase de

Oposición con arreglo al siguiente Baremo:

a) Experiencia profesional: Puntuación máxima para este apar-

tado será 20 puntos.

-Por cada año completo o fracción superior a seis meses de

servicio prestado como personal laboral fijo de plantilla del Ayun-

tamiento de Palma del Rio o sus Organismos Autónomos, en la

misma plaza o puesto de trabajo clasificado como de funcionario

al que se opta: 1 punto.

En este apartado la experiencia profesional será acreditada

mediante Certificado emitido por el órgano competente de la Ad-

ministración Local.

b) Antigüedad: Puntuación máxima por este apartado será 3

puntos.

-Por cada año completo o fracción superior a seis meses, de

servicios prestados en la Administración Pública, será de 0,10

puntos.

c) Superación de ejercicios o pruebas selectivas: Puntuación

máxima por este apartado será 4 puntos.

-Por haber superado las pruebas selectivas para acceder a la

condición de personal laboral fijo en el Grupo Profesional desde

el que se accede: 2 puntos.

-Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas distintas a

la pruebas selectivas para acceder a personal laboral fijo de la

Administración Local: 1 punto.

d) Titulaciones académicas oficiales: Puntuación máxima por

este apartado es 3 puntos.

Se consideraran méritos profesionales en este apartado, el es-

tar en posesión de otras titulaciones académicas superiores y di-

ferentes a la presentada como titulación mínima de requisito de

acceso al puesto o plaza al que se opta.
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Por ostentar titulación de Graduado en Enseñanza Secundaria

Obligatoria o equivalente: 1 punto.

-Por ostentar titulación de Bachiller o equivalente: 2 puntos.

-Por ostentar titulación universitaria: 3 puntos.

Si se poseen dos o más titulaciones oficiales, únicamente se

valorará aquella titulación que obtenga mayor puntuación confor-

me a estas Bases.

e) Cursos de Formación y Perfeccionamiento: Puntuación máxi-

ma por este apartado será 10 puntos.

Cursos, Módulos Formativos no valorados en la titulación, Se-

minarios, Congresos, Ponencias, Jornadas, impartidos u homolo-

gados por la Administración Pública, y que estén relacionados

con la plaza o puesto de trabajo al que se opta. No serán tenidos

en cuenta los que no especifiquen las horas o los créditos. Para

la obtención de puntos se aplicará la siguiente tabla:

1) Hasta 10 horas: 0,10 puntos.

2) De 11 a 40 horas: 0,30 puntos.

3) De 41 a 70 horas: 0,50 puntos.

4) De 71 a 100 horas: 0,70 puntos.

5) De 101 a 250 horas: 0,80 puntos.

6) De 251 a 400 horas: 1 punto.

7) De más de 400 horas: 1,50 puntos.

8) Por Máster: 2 puntos.

Si fuesen valorados en créditos (ECTS), cada crédito tendrá un

valor de 25 horas.

Acreditación de los méritos alegados. Los méritos alegados se

acreditarán:

Apartados a), b), c): Experiencia profesional, antigüedad y su-

peración de ejercicios o pruebas selectivas: Mediante original o

fotocopia compulsada de certificado expedido por la Administra-

ción Pública correspondiente.

Apartado d): Titulaciones académicas: Mediante la presenta-

ción del original o fotocopia compulsada del título académico o

del documento con equivalente valor probatorio, expedidos por la

autoridad docente competente.

Apartado e): Cursos de formación y perfeccionamiento: Me-

diante original o fotocopia compulsada de certificado o documen-

to acreditativo de la asistencia expedido por el ente organizador

de los mismos.

Esta Fase no tendrá carácter eliminatorio y su calificación, se

hará pública en el Tablón de Anuncios electrónico de este Ayun-

tamiento junto con la puntuación obtenida en el ejercicio de la

Oposición, y la suma de calificaciones en ambas fases.

Novena. Calificación del ejercicio de la Oposición

Para superar la fase de oposición será necesario obtener la

puntuación mínima de 30 puntos sobre un total de 60 puntos. En

ningún caso las puntuaciones obtenidas en la Fase de Concurso

podrán aplicarse para superar el ejercicio de la Oposición.

Décima. Orden de clasificación definitiva

El Tribunal Calificador publicará en la sede electrónica del Ta-

blón de Anuncios de la Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, la

lista provisional de personas aprobadas, por orden de puntuación.

El orden de clasificación estará determinado por la suma de la

puntuación obtenida en el ejercicio en la Fase de Oposición más

la puntuación alcanzada en la Fase de Concurso. En caso de em-

pate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido mayor pun-

tuación en la Fase de Oposición, si persiste el empate el orden se

establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas en

el Concurso, y si aún así persiste el empate se dilucidará aten-

diendo al orden alfabético del primer apellido de los aspirantes

empatados, iniciándose el escalonamiento por la letra según lo

establecido en la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Se-

cretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el re-

sultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de In-

greso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

Contra esta lista provisional de aprobados podrán presentarse

alegaciones ante el Tribunal Calificador, en el plazo de diez días

hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la mis-

ma. Dichas alegaciones no tendrán el carácter de recurso al refe-

rirse a un acto de trámite no cualificado.

Transcurrido el plazo de alegaciones referido en el párrafo an-

terior, el Tribunal Calificador resolverá las alegaciones presenta-

das, en su caso, y hará pública en el Tablón de Anuncios, en su

sede electrónica, del Iltre Ayuntamiento de Palma del Río, la rela-

ción definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación

con las calificaciones obtenidas en cada una de las dos fases del

proceso selectivo y la suma de ambas calificaciones.

El Tribunal Calificador, el cual no podrá proponer un número

superior de aprobados al de las plazas convocadas según el Ane-

xo I de estas Bases, propondrá en el Acta de la última sesión

el/los nombramiento/s de los aspirantes como funcionarios/as de

carrera.

Contra el Anuncio del acuerdo del Tribunal Calificador, y que no

agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alza-

da, en el plazo de un mes, ante el/la Sr./Sra. Alcalde/sa-Presiden-

te/a del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río. Será determinante

para el cómputo del plazo su publicación en el Tablón de Anun-

cios electrónico del Ayuntamiento.

Undécima. Presentación de documentos. Nombramiento. To-

ma de posesión

La personas aprobadas a que se refiere la Base anterior apor-

tarán ante el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, dentro de vein-

te días naturales a contar desde el siguiente a aquél en que se hi-

ciera pública la lista definitiva de personas aprobadas, relación de

los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la Ba-

se segunda. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de

fuerza mayor, no presentaran la documentación o de la misma se

dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no po-

drán ser nombrados/as funcionarios de carrera y quedarán anula-

das todas sus actuaciones, sin perjuicio de su responsabilidad en

la que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud o docu-

mentación aportada para tomar parte en el proceso de selección.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el/la

Sr./Sra. Alcalde/sa Presidente/a de la Corporación dictará Resolu-

ción de nombramiento como funcionario de carrera, a favor de las

personas que habiendo superado el proceso selectivo, cumplan

los requisitos exigidos en la Convocatoria. Los nombramientos se

publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en el

Tablón de Anuncios electrónico de este Ayuntamiento y en su pa-

gina web www.palmadelrio.es.

El/los aspirantes nombrado/s como funcionario/a de carrera de-

berá/n tomar posesión en el plazo máximo de un mes a contar

desde el día siguiente al que le sea notificado el nombramiento.

Aquellos que no lo hicieren en el plazo señalado, sin causa justifi-

cada, perderán el derecho a adquirir la condición de funcionario

de carrera.

En el momento de la toma de posesión, los aspirantes nombra-

dos prestarán juramento o promesa en la forma establecida en el

Real Decreto 770/79 de 5 de abril, en un acto de acatamiento de

la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del

resto del Ordenamiento Jurídico.

Las plazas de personal laboral que queden vacantes como con-

secuencia de la funcionarización del personal laboral que las ocu-

paba quedarán amortizadas de manera automática.
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Duodécima. Normas finales

1. El sólo hecho de presentar la solicitud solicitando tomar par-

te en la Convocatoria constituye sometimiento expreso de los as-

pirantes a las Bases reguladoras de las mismas que tienen consi-

deración de Ley Reguladora de esta Convocatoria.

2. El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las du-

das que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el

buen orden de la Convocatoria en todo lo no previsto en estas

Bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribunal ha-

ya de hacer a los aspirantes que no sean las que obligatoriamen-

te se mencionan en estas Bases, se realizarán únicamente por

medio del Tablón de Anuncios Electrónico del Iltre. Ayuntamiento

de Palma del Río.

3. Contra la Convocatoria y las Bases, que agotan la vía admi-

nistrativa podrá interponerse potestativamente Recurso de Repo-

sición ante el mismo órgano que las hubiera dictado en el plazo

de un mes o directamente Recurso Contencioso-Administrativo

ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba,

en el plazo de dos meses, contados en ambos casos a partir de la

publicación de la Convocatoria y las Bases en el Boletín Oficial

del Estado. No obstante ello, los interesados podrán interponer

cualesquiera otros recursos si lo estiman pertinente.

4. Un extracto de la Resolución por la que se apruebe la Con-

vocatoria y las Bases será publicada en el Boletín Oficial del Esta-

do. Las Bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de

la Provincia de Córdoba, en el Tablón de Anuncios electrónico del

Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río y en la página web www.pal-

madelrio.es.

(Ver Anexos II y III adjuntos).

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en la

Base Tercera de la Convocatoria.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-

tiva, se podrá interponer potestativamente Recurso de Reposi-

ción ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un

mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta

Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123

y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-

ministrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, se podrá interponer directamente Recurso Con-

tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a par-

tir del día siguiente al de la publicación de esta resolución ante el

Juzgado de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo dispues-

to en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-

cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-

cas, y artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de

la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa en relación con el art.

46 de la citada Ley jurisdiccional.

En el supuesto de que fuese interpuesto Recurso potestativo

de Reposición, el plazo para interponer el Recurso Contencioso-

Administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que

se notifique la resolución expresa del Recurso potestativo de Re-

posición, o en que éste deba entenderse presuntamente desesti-

mado.

No obstante, se podrá ejercitar, en su caso, cualquier otro re-

curso que se estime procedente.

Palma del Río, 6 de noviembre de 2019. Firmado electrónica-

mente por la Concejala-Delegada de Recursos Humanos, Ana

Belén Santos Navarro.

ANEXOS

ANEXO I: PLAZAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA. NOR-

MAS ESPECIFICAS

1º. Plazas objeto de la convocatoria:

1). TÉCNICO/ AUXILIAR DE SECRETARIA.

Vacantes: 1 (COD. F60).

Grupo/ Subgrupo: C2.

Escala/ Subescala: Administración General/ Auxiliar.

2). AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA.

Vacantes: 1 (COD. F67)

Grupo/ Subgrupo: C2.

Escala/ Subescala: Administración General/ Auxiliar.

3). TÉCNICO/AUXILIAR DE PERSONAL.

Vacantes: 1 (COD. F71).

Grupo/ Subgrupo: C2.

Escala/ Subescala: Administración General/ Auxiliar.

4). TÉCNICO/AUXILIAR DE PERSONAL.

Vacantes: 1 (COD. F72).

Grupo/ Subgrupo: C2.

Escala/ Subescala: Administración General/ Auxiliar.

5). AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN.

Vacantes: 1 (COD. F86 ).

Grupo/ Subgrupo: C2.

Escala/ Subescala: Administración General/ Auxiliar.

6). AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN.

Vacantes: 1 (COD. F81).

Grupo/ Subgrupo: C2.

Escala/ Subescala: Administración General/ Auxiliar.

7). AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE URBANISMO.

Vacantes: 1 (COD. F40).

Grupo/ Subgrupo: C2.

Escala/ Subescala: Administración General/ Auxiliar.

8). AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS.

Vacantes: 1 (COD. F51)

Grupo/ Subgrupo: C2.

Escala/ Subescala: Administración General/ Auxiliar.

*COD.: Código en la RPT vigente del Ayuntamiento de Palma

del Río.

2º. Normas especificas:

1. Requisitos como personal laboral fijo de conformidad con la

Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto Legislativo 5/2015, de

30 de octubre (TREBEP):

a) Pertenecer a la plantilla de personal laboral fijo que con ante-

rioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril

(EBEP), estuviere desempeñando funciones de funcionario.

b) Categoría actual:

Para las plazas convocadas en los apartados 1) a 8), ambos in-

clusive del apartado 1º de este Anexo I: Grupo/Subgrupo: C2.

c) Titulación Académica mínima exigida para las plazas convo-

cadas en los apartados 1) a 8), ambos inclusive del apartado 1º

de este Anexo I, uno de los siguientes títulos: Título de Graduado

en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, FPI o equiva-

lente.

2. Sistema de selección: Concurso-Oposición.

3. Fase de Oposición.

3.1. Para cada denominación de plaza objeto de la convocato-

ria, comprendidas en los apartados 1) a 8), ambos inclusive, del

apartado 1º de este Anexo I, habrá un ejercicio y consistirá en:

Un ejercicio de carácter práctico, que se calificará hasta un má-

ximo de 60 puntos, y será necesario alcanzar una puntuación mí-

nima de 30 puntos para superarlo. Según determine el Tribunal

Calificador, podrá consistir en la realización de una prueba de ho-

ja de cálculo utilizando una aplicación informática, con objeto de

valorar los conocimientos sobre funciones y utilidades de los aspi-

rantes sobre esta aplicación, o bien en la elaboración de uno o
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varios documentos, acompañado de las instrucciones correspon-

dientes y utilizando un procesador de textos, pudiendo compren-

der en ambos casos la grabación, manejo y utilización de las ba-

ses de datos, aplicaciones y programa informático de gestión de

expedientes. Se valorará la capacidad de los aspirantes para el

conocimiento de las funciones y utilidades de las aplicaciones y

programas informáticos.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de

120 minutos.

Se facilitará a los aspirantes los medios técnicos necesarios pa-

ra su realización, si bien en el procesador de textos se desactiva-

rá la función correspondiente a la corrección automática de tex-

tos.

3.2 Programa de materias sobre el que se realizará el ejercicio

de la fase de oposición:

Tema 1. Procesadores de textos: OpenOffice. Principales fun-

ciones y utilidades. Grabación, manejo y utilización.

Tema 2. Hojas de cálculo: OpenOffice.Calc. Principales funcio-

nes y utilidades. Grabación, manejo y utilización.

Tema 3. Aplicaciones y programas informáticos de gestión de

expedientes. Principales funciones y utilidades. Grabación, mane-

jo y utilización.
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ANEXO  II: IMPRESO  DE  SOLICITUD  PARA  FORMAR  PARTE  DE  LA
CONOVOCATORIA . 

ANEXO II

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS
SELECTIVOS PARA LA FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL FIJO
DE PLANTILLA DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO (CÓRDOBA),
POR  EL  SISTEMA  DE  PROMOCIÓN  INTERNA,  MEDIANTE  CONCURSO-
OPOSICION.   

Apellidos Nombre

DNI Teléfono

Domicilio C.P.

Ciudad Provincia

e-mail

Denominación
de la plaza a la
que se opta y
COD. RPT(*)

*COD. RPT: Código en la RPT vigente del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río
y sus Organismos Autónomos.

EXPONE: Que reúne las condiciones y requisitos a),b),c),d),e) y f) exigidos en
la Base Segunda para tomar parte en la Convocatoria de los procesos selectivos para
la funcionarización del personal laboral fijo de plantilla del Iltre. Ayuntamiento de Palma
del Rio (Córdoba), por el sistema de promoción interna, mediante concurso-oposicion. 

Y SOLICITA: Tomar parte en el proceso selectivo, para lo cual acompaña los
siguientes documentos:

1.-Original o fotocopia compulsada de DNI en vigor o documentación equivalente en
vigor. 
2.-Original  o  fotocopia  compulsada  de  la  documentación  acreditativa  de  estar  en
posesión de la Titulación académica mínima exigida, según lo establecido en el Anexo
I para cada una de las plazas objeto de la Convocatoria.
3.- Impreso de Autobaremación, ANEXO III, junto con original o fotocopia compulsada
de los documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.

Palma del Río, a _________ de ___________ de 2019.

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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ANEXO III. IMPRESO DE RELACIÓN Y AUTOBAREMACION DE MÉRITOS.

ANEXO III

MODELO DE AUTOBAREMACIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA CONVOCATORIA
DE  LOS  PROCESOS  SELECTIVOS  PARA  LA  FUNCIONARIZACIÓN  DEL
PERSONAL  LABORAL FIJO DE PLANTILLA DEL  ILTRE.  AYUNTAMIENTO  DE
PALMA DEL RIO  (CÓRDOBA),  POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA,
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION.  

Apellidos Nombre

DNI Teléfono

Domicilio C.P.

Ciudad Provincia

e-mail

Denominación
de la plaza a la
que se  opta  y
COD. RPT (*).

*COD. RPT: Código en la RPT vigente del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río
y sus Organismos Autónomos.

A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL ( Máximo 20 puntos).

 - Por cada año completo o fracción superior a seis meses de servicio prestado como
personal  laboral  fijo  de  plantilla  del  Ayuntamiento  de  Palma  del  Rio  o  de  sus
Organismos  Autónomos,  en  la  misma  plaza  o  puesto  de  trabajo  (COD.  RPT)
clasificado como de funcionario al que se opta: 1 punto. 

Años/Meses Puntos

A.- TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL ___________Puntos

B.- ANTIGUEDAD ( Máximo 3 puntos).

 - Por cada año completo o fracción superior a seis meses, de servicios prestados en
la Administración Pública: 0,10 puntos.

Años/Meses Puntos

B.- TOTAL ANTIGUEDAD __________ Puntos

C) C.- SUPERACIÓN DE EJERCICIOS O PRUEBAS SELECTIVAS (Máximo 4 
puntos).

C.1-Por  haber  superado  las  pruebas  selectivas  para  acceder  a  la  condición  de
personal laboral fijo en el Grupo Profesional desde el que se accede: 2 puntos.

Puntos

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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C.2--Por  cada  ejercicio  superado  en  pruebas  selectivas  distintas  a  la  pruebas
selectivas para acceder a personal laboral fijo de la Administración Local: 1 punto.

Puntos

C.- TOTAL SUPERACIÓN DE EJERCICIOS O
PRUEBAS SELECTIVAS (C.1+C.2)
 

______________________Puntos

D.- TITULACIONES ACADÉMICAS OFICIALES (Máximo 3 puntos).

Se consideraran méritos profesionales en este apartado, el estar en posesión
de  otras  titulaciones  académicas  superiores  y  diferentes  a  la  presentada  como
titulación mínima de requisito de acceso a la plaza o puesto de trabajo al que se opta. 

_ Por ostentar titulación de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o
equivalente: 1 punto.

– Por ostentar titulación de Bachiller o equivalente: 2 puntos.
– Por ostentar titulación universitaria: 3 puntos.
Si se poseen dos o más titulaciones oficiales, únicamente se valorará aquella

titulación que obtenga mayor puntuación conforme a estas Bases. Deberá aportarse
original o fotocopia compulsada del título.

Puntos

Puntos

D.-  TOTAL  TITULACIONES  ACADEMICAS
OFICIALES

_________________Puntos

E.-  CURSOS  DE  FORMACIÓN  Y  PERFECCIONAMIENTO  (Máximo  10
Puntos).

Cursos,  Módulos  Formativos  no  valorados  en  la  titulación,  Seminarios,
Congresos, Ponencias, Jornadas, homologados por la Administración Pública, y que
estén relacionados con la plaza o puesto de trabajo al que se opta. No serán tenidos
en cuenta los que no especifiquen las horas o los créditos. Deberá aportarse original o
fotocopia compulsada del mérito alegado. Para la obtención de puntos se aplicará la
siguiente tabla:

1) Hasta 10 horas: 0,10 puntos.
2) De 11 a 40 horas: 0,30 puntos.
3) De 41 a 70 horas: 0,50 puntos.
4) De 71 a 100 horas: 0,70 puntos
5) De 101 a 250 horas: 0,80 puntos
6) De 251 a 400 horas: 1 punto
7) De más de 400 horas: 1,50 puntos
8) Por Máster: 2  puntos.

Si fuesen valorados en créditos (ETCS), cada crédito tendrá un valor de 25
horas.

Denominación Acción Formativa Horas Puntos

1.-

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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2.-

3.-

4.- 

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

 TOTAL 

E.- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO ___________Puntos

PUNTUACION TOTAL ( A+B+C+D+E) : _____________PUNTOS. (Máx. 40 puntos)

El abajo firmante DECLARA que los datos consignados en este documento se
encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las
Bases de la Convocatoria.

Palma del Río, a _________ de ___________ de 2019.

          Firmado: _______________________________     “
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