
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

ANUNCIO PARA LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL 
 “REGLAMENTO GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE LOS
EMPLEADOS Y LAS EMPLEADAS DEL ILTRE. AYTO. DE PALMA DEL RÍO”

Visto que entre los objetivos esenciales del Ayuntamiento de Palma del
Río se encuentra la necesidad de atender y satisfacer el interés general de los
vecinos  de  este  municipio  y  que  para  desarrollar  sus  cometidos  la
Administración precisa de personal a su servicio.

Visto que entre los objetivos esenciales del Ayuntamiento de Palma del
Río se encuentra la necesidad de atender y satisfacer el interés general de los
vecinos  de  este  municipio  y  que  para  desarrollar  sus  cometidos  la
Administración precisa de personal a su servicio.

Visto que conseguir los objetivos referidos es una prioridad en la política
de Recursos Humanos de este Ayuntamiento y dentro de las facultades de
autoorganización, el Pleno del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río aprobó, en
sesión celebrada el día a 20 de septiembre de 2018, el “Reglamento general
para  la  contratación  temporal  de  empleados  y  empleadas  del  Iltre.
Ayuntamiento  de Palma del  Río”,  cuyo  texto  íntegro  se  publica  en  el  BOP
Córdoba Nº 235, de 10 de diciembre de 2018.

Vista la necesidad de proceder a la modificación de dicho Reglamento al
objeto de agilizar y dar operatividad a la tramitación de los procesos selectivos
y  que  estos  puedan  responder  a  las  actuales  necesidades  temporales  de
personal de carácter no permanente, en los términos, límites y para los casos
legalmente previstos y permitidos.

Visto  el  acuerdo  de  la  Mesa  General  de  Negociación  entre  el  Iltre.
Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  y  sus  Organismos  Autónomos  y  la
representación sindical del personal a su servicio,  de fecha 22 de enero de
2021,  sobre  modificación  del  Reglamento  General  para  la  Contratación
Temporal de los empleados y empleadas del Iltre. Ayto. De Palma del Río y
que consta en el expediente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la aprobación
de la modificación del  “Reglamento General para la contratación temporal de
los empleados y empleadas del Iltre. Ayto. De Palma del Río”, se recaba la
opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones  más  representativas
potencialmente afectados por la futura norma.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren
pueden hacer llegar sus opiniones sobre las siguientes modificaciones del texto
“Reglamento  General  para  la  contratación  temporal  de  los  empleados  y
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

empleadas del Iltre. Ayto. De Palma del Río”, durante el plazo de veinte días a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en la Web
municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares indicados en
el  artículo  16  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL
DE LOS EMPLEADOS Y LAS EMPLEADAS DEL ILTRE. AYTO. DE PALMA DEL RIO

- En el art. 5. 1) 2. Vigencia:

Donde dice:

La duración máxima de las Bolsas será de  3 años, pudiéndose prorrogar por un año
más, mediante acuerdo del órgano municipal competente.

Debe decir:

La duración máxima de las Bolsas será de 4 años, pudiéndose prorrogar por un año
más, mediante acuerdo del órgano municipal competente.

- En el art. 5.1) 4. Llamamiento:

Donde dice:

Con carácter general, el procedimiento a seguir para la oferta de empleo temporal será
el siguiente:
a) Se comenzará a ofertar desde el principio de la lista, a aquellos candidatos que a la fecha
del llamamiento no mantengan relación laboral alguna con el Ayuntamiento y se encuentren en
situación de disponibilidad.
b) El llamamiento se realizará telefónicamente, a los números de teléfono señalados por los
miembros  de  la  Bolsa,  siendo  deber  de  los  mismos  mantener  actualizados  sus  datos
personales. En caso de no poder contactar de forma telefónica, se le notificará al domicilio
aportado para que en el plazo de 48 horas contadas a partir de la recepción, se persone en el
departamento de Recursos Humanos del Iltre. Ayto. De Palma del Río. Si el candidato no se
persona en el departamento de Recursos Humanos y/o no realiza ningún tipo de manifestación,
se entenderá que rechaza la oferta de empleo y se pasará a llamar al siguiente de la lista,
pasando el candidato a situación de indisponibilidad.
c) Las incidencias que se produzcan en el llamamiento serán anotadas en el historial de la
persona, que servirá de medio de prueba de la gestión realizada.
d) El  interesado tendrá un plazo desde que se practique el  llamamiento de 48 horas para
aceptar o renunciar la oferta alegando los motivos oportunos.

Debe decir:

El  llamamiento  se  producirá  según el  orden  de puntuación obtenida  en el  proceso
selectivo,  de  mayor  a  menor,  procediéndose  en  su  caso,  a  efectuar  nuevos  llamamientos
cuando existan necesidades motivadas por la existencia de plazas vacantes cuando no sea
posible su cobertura, la sustitución transitoria de los titulares, la ejecución de programas de
carácter temporal, el exceso o acumulación de tareas, jubilaciones parciales con contrato de
relevo así como aquellas otras causas previstas en la legislación vigente. 

El aspirante deberá cumplir expresamente con los requisitos previstos legalmente para
formalizar cada tipo de contrato/nombramiento y en el caso de que el aspirante que por el
orden de prelación corresponda no reuniera tales requisitos se pasará automáticamente al

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.palmadelrio.es

2

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A8608BF2FA8373555D5E

Firmado por La Concejala-Delegada de Recursos Humanos SANTOS NAVARRO ANA BELEN el 22/2/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.

A860 8BF2 FA83 7355 5D5E



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

llamamiento del aspirante siguiente de la lista, quedando éste en situación de disponibilidad
para futuros llamamientos. 

En cuanto al proceso de asignación de puestos y al funcionamiento de la Bolsa, se
estará a las siguientes normas: 
a) Una vez conocida la necesidad surgida, se determinará el tipo de contrato/ nombramiento a
realizar, que será el que corresponda con arreglo a la legislación vigente. La oferta de empleo a
las personas que se encuentren en la Bolsa de Empleo se efectuará siguiendo rigurosamente
el orden de la misma, ofertando desde el principio de la lista.
b) El llamamiento se realizará telefónicamente, a los números de teléfono señalados por los
miembros  de  la  Bolsa,  siendo  deber  de  los  mismos  mantener  actualizados  sus  datos
personales. En caso de no poder contactar de forma telefónica, se le notificará al domicilio
aportado para que en el plazo de 48 horas contadas a partir de la recepción, se persone en las
dependencias indicadas. 
c) Las incidencias que se produzcan en el llamamiento serán anotadas en el historial de la
persona, que servirá de medio de prueba de la gestión realizada. 
d) El  interesado tendrá un plazo desde que se practique el  llamamiento de 48 horas para
aceptar o renunciar la oferta alegando los motivos oportunos. La renuncia deberá realizarla por
escrito y presentarla por el Registro correspondiente. Asimismo, en el caso de aceptación de la
oferta de trabajo el solicitante deberá aportar la siguiente documentación, en el plazo máximo
de dos días hábiles: 
 Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social. 
 Fotocopia  de  la  documentación  que  contenga  el  nº  de  cuenta  bancaria,  debiendo  el

interesado aparecer como titular. 
 Así  como  los  restantes  documentos  acreditativos  de  que  el  aspirante  cumple  con  las

condiciones y requisitos exigidos en la contratación/nombramiento oportuno. 
e) Practicado el llamamiento, si el candidato no se persona en las oficinas indicadas y/o no
realiza ningún tipo de manifestación (aceptación o rechazo de la oferta),  se entenderá que
rechaza la oferta de empleo y se pasará a llamar al siguiente de la lista.

- En el art. 5.1)   5.- Exclusión de la bolsa:

Donde dice:

Serán causas de exclusión definitiva de las Bolsas de Empleo:

a)  Rechazar  una  oferta  de  empleo  sin  alegar  los  motivos  o  alegando  cualquier  causa  o
impedimento distinto  a  los  contemplados como causa  de indisponibilidad  en el  apartado  b
siguiente de este Reglamento.
b) Renunciar a un contrato/nombramiento en vigor por cualquier causa o impedimento distinto a
los contemplados como causa de indisponibilidad en el apartado siguiente de este Reglamento.

Debe decir:

Serán causas de exclusión definitiva de la Bolsa de Empleo: 
1) Rechazar una oferta de empleo sin alegar los motivos o alegando cualquier causa o

impedimento distinto a: 
 Encontrarse realizando cualquier actividad laboral por cuenta propia o ajena, para cualquier

administración pública o empresa pública o privada. 
- Encontrarse en situación de baja médica por enfermedad, descanso maternal o similar. 
 Fallecimiento de familiares hasta el segundo grado de consaguinidad o afinidad, con el límite

temporal de hasta 5 días. 
 Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el Registro, si la renuncia se produce

dentro de los 15 días naturales siguientes o anteriores a la celebración o inscripción en el
citado Registro. 
-  Por  encontrarse  en  situación  de  excedencia  por  cuidado  de  familiares  previstos  en  la
normativa vigente
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

- Por encontrarse en situación de privación de libertad.
2) Renunciar a un contrato/nombramiento en vigor por cualquier causa o impedimento

distinto a prestar servicios por cuenta propia o ajena en otra empresa.
3) La solicitud por parte del interesado.
4) La comprobación por parte de la Administración de que se ha alegado un motivo

falso en la renuncia.

- Eliminar el apartado 6.- Indisponibilidad del art. 5.1)

- En el art. 5.3) OFERTA DE EMPLEO AL SAE:

Donde dice:

Cuando  no  exista  Bolsa  de  Empleo  en  vigor,  y  la  urgencia  y/o  duración  de  la
contratación o del nombramiento, no permita su encauzamiento por la vía de la Convocatoria
Pública, podrá tramitarse oferta de empleo al Servicio Andaluz de Empleo mediante una oferta
genérica  de  Empleo,  para  cubrir  puestos  de  forma  inmediata  mediante  contrataciones
temporales y que por razones de plazos o de dificultad para captar candidatos, con carácter
excepcional  y  de  urgente  necesidad  (circunstancias  que  han  de  quedar  acreditadas  en  el
expediente),  surjan  en  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  con  excepción  de  las  que  por
disposiciones legales no puedan ser objeto del mismo y siempre con sujeción y respeto a las
limitaciones previstas en cada momento por la normativa aplicable.

La duración máxima de los contratos o nombramientos será de seis meses, salvo los
de  interinidad  para  la  sustitución  de  trabajadores  o  trabajadoras  por  baja  laboral,  que  se
extinguirán cuando finalice la situación que los origine.

Debe decir:

Cuando  no  exista  Bolsa  de  Empleo  en  vigor, o  existiendo  Bolsa  no  existan
candidatos disponibles en ésta y la urgencia de la necesidad, no permita su encauzamiento
por la vía de la Convocatoria Pública, podrá tramitarse oferta de empleo al Servicio Andaluz de
Empleo  mediante  una oferta  genérica  de Empleo,  para  cubrir  puestos de forma inmediata
mediante contrataciones temporales y que por razones de plazos o de dificultad para captar
candidatos, con carácter excepcional y de urgente e inaplazable necesidad (circunstancias que
han de quedar acreditadas en el expediente), surjan en el Ayuntamiento de Palma del Río, con
excepción de las que por disposiciones legales no puedan ser objeto del mismo y siempre con
sujeción y respeto a las limitaciones previstas en cada momento por la normativa aplicable.

La duración máxima de los contratos o nombramientos será la establecida para
cada modalidad, por la normativa vigente reguladora de la materia.

- En el art. 5.3) 1.e):

Donde dice:

e) Los candidatos entregarán en el departamento de personal, el DNI junto a la documentación
acreditativa de cumplir con los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo
según  el  perfil  establecido.  Una  vez  comprobados  que  los  candidatos  cumplen  con  los
requisitos  exigidos  en  la  oferta,  se  informará  a  los  mismos  para  que  presenten  la
documentación acreditativa de los méritos, en el Registro General del Iltre. Ayto. de Palma del
Río a la mayor brevedad posible, para continuar con el proceso selectivo. En caso de recibir
varios escritos para la aportación de méritos se atenderá el primero que haya tenido entrada en
el Registro y no se valorará el resto.

Debe decir:
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

e) Los candidatos entregarán en el departamento de personal, el DNI junto a la documentación
acreditativa de cumplir con los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo
según  el  perfil  establecido.  Una  vez  comprobados  que  los  candidatos  cumplen  con  los
requisitos  exigidos  en  la  oferta,  se  informará  a  los  mismos  para  que  presenten  la
documentación acreditativa de los méritos, en el Registro General del Iltre. Ayto. de Palma del
Río a la mayor brevedad posible para continuar con el proceso selectivo y como máximo en el
plazo de 5 días hábiles.  En caso de recibir varios escritos para la aportación de méritos se
atenderá el primero que haya tenido entrada en el Registro y no se valorará el resto.

- En el art. 5.3) 1.g):

Donde dice:

g)  Formulada por  la  Comisión de Selección la correspondiente propuesta a la  Alcaldía,  se
procederá a dictar Resolución de la Convocatoria, que será publicada en el Tablón de Edictos y
página Web del Iltre. Ayto de Palma del Río, respetando la legislación vigente en materia de
protección  de  datos  y  se  iniciaran  los  tramites  administrativos  correspondientes  para  la
contratación/nombramiento.

En caso de renuncia, no superación del periodo de prueba, despido, baja laboral... del
seleccionado en primera instancia, este puesto vacante se cubrirá, por el estricto orden de
prelación resultante, propuesto por la Comisión de Selección, con el resto de candidatos que
hayan superado el proceso selectivo pero que no hayan obtenido el puesto.

Debe decir:

g)  Formulada por  la  Comisión de Selección la correspondiente propuesta a la  Alcaldía,  se
procederá a dictar Resolución de la Convocatoria, que será publicada en el Tablón de Edictos y
página Web del Iltre. Ayto de Palma del Río, respetando la legislación vigente en materia de
protección  de  datos  y  se  iniciaran  los  tramites  administrativos  correspondientes  para  la
contratación/nombramiento.

En caso de renuncia, no superación del periodo de prueba, despido, baja laboral... del
seleccionado en primera instancia, este puesto vacante se cubrirá, por el estricto orden de
prelación resultante, propuesto por la Comisión de Selección, con el resto de candidatos que
hayan superado el proceso selectivo pero que no hayan obtenido el puesto.

Así  mismo la Resolución mencionada se podrá aprobar Bolsa de empleo con
vigencia máxima de 4 meses, para cubrir posibles necesidades urgentes que de forma
sobrevenida pudiesen surgir y que deberán quedar acreditadas en el expediente.

- En el art. 5.3   3- Criterios de puntuación de méritos:

Donde dice:

Experiencia: Hasta un máximo de 30 puntos.

a) Por servicios prestados con anterioridad en la Administración Pública, en situación distinta a
la de funcionario eventual, en el puesto a proveer: 0,20 puntos por mes completo.
b) Experiencia profesional en el sector privado, en el puesto a proveer: 0,10 puntos por mes
completo.
Se computarán sumando todos los períodos de servicios prestados, no teniéndose en cuenta la
fracción resultante inferior a un mes.
Serán valorados una sola vez los servicios coincidentes en un mismo período de tiempo, ya
sea en el sector privado o en la Administración Pública, computándose en caso de coincidir, el
trabajado en la Administración pública.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Formación: Hasta un máximo de 18 puntos.
c)  Titulaciones  académicas  superiores  de  Formación  Reglada  y  reconocidas  oficialmente,
diferentes al exigido como requisito de acceso, que tengan relación directa con el puesto a
desempeñar: 0,25 puntos por cada una.
d) Cursos, jornadas, seminarios de formación y perfeccionamiento impartidos u homologados
por  Administraciones  o  instituciones  Públicas:  por  cada  curso  de  formación  o  de
perfeccionamiento que verse sobre materias relacionadas con el puesto de trabajo convocado
de acuerdo con lo  que se especifique en cada convocatoria,  con diploma o certificado de
asistencia o superación:  0,01 punto por hora,  siendo el  máximo por curso 1 punto.  No se
valorarán acciones formativas
inferiores a 15 horas.  En caso de que la acción formativa venga expresada en créditos se
considerará 1 crédito como 10 horas.

Otros méritos: Hasta un máximo de 2 puntos.
e)  Ejercicios  de  oposición  aprobados en  cualquiera  de  las  Administraciones  Públicas  para
acceso al mismo puesto: 0,25 puntos por ejercicio aprobado, no pudiéndose computar más que
una prueba de cada convocatoria.

Debe decir:

- Experiencia: Hasta un máximo de 30 puntos.

a)  Por  cada  mes  completo  de  servicios  prestados  en  cualquiera  de  las  Administraciones
Públicas, en situación distinta a la de funcionario eventual,  en categoría igual o equivalente a la
que se aspira, siempre que acredite el desempeño de funciones sustancialmente coincidentes
con  las  que  correspondan  al  Cuerpo  o  Escala,  grupo  profesional  de  cuyo  acceso  se
trata : .........................................................................................…................0,20 puntos.
b)  Por cada mes de servicios prestados en empresas privadas o por cuenta propia en en
categoría  igual  o  equivalente  a  la  que  se  aspira,  siempre  que  acredite  el  desempeño  de
funciones sustancialmente coincidentes con las que correspondan al Cuerpo o Escala, grupo
profesional  de  cuyo  acceso  se
trata :.......................................................................................................….. 0,10 puntos. 

Se computarán sumando todos los períodos de servicios prestados, no teniéndose en
cuenta la fracción resultante inferior a un mes. Se entenderán por meses completos la fracción
que resulte igual o superior a 30 días, tras la suma de días trabajados y su división por 30,
descartándose los restos inferiores. 

No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros
igualmente alegados. Serán valorados una sola vez los servicios coincidentes en un mismo
período de tiempo, ya sea en el sector privado o en la Administración Pública, computándose
en caso de coincidir, el trabajado en la Administración Pública. 

Los  servicios  prestados  a  tiempo  parcial  se  valorarán  proporcionalmente,  según
valoración  asignada  en  la  Certificación  expedida  por  la  Seguridad  Social,  excepto  que  la
reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de
jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supuestos motivados en la
conciliación de la vida familiar y laboral. 

-Formación: Hasta un máximo de 18 puntos.

c)  Por  poseer  titulación  académica  igual  o  superior  de  Formación  Reglada  y  reconocidas
oficialmente, diferentes al exigido como requisito de acceso, que tengan relación directa con el
puesto a desempeñar: 1,5 puntos por cada una.

No  se  valorarán  en  este  apartado  los  títulos  académicos  imprescindibles  para  la
obtención de otros de nivel superior que se aleguen. 
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(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

d)  Por  la  impartición  o  participación  como  asistente  en  acciones  formativas  y  de
perfeccionamiento (cursos, seminarios, jornadas, congresos...), impartidos u homologados por
Instituciones oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación continua por sus agentes
colaboradores: por cada curso de formación o de perfeccionamiento que verse sobre materias
relacionadas con el puesto de trabajo convocado de acuerdo con lo que se especifique en cada
convocatoria: 0,01 punto por hora, siendo el máximo por acción formativa 1 punto. 

En caso de que no se pueda acreditar la duración por horas de la acción formativa, ni
exista norma al respecto, y  venga expresada en créditos se considerará 1 crédito como 25
horas.  En  caso  de  que  la  acción  formativa  venga  expresada  en  días  de  formación  se
considerará 1 día como 5 horas.

La impartición de una misma actividad formativa, será puntuada una sola vez.

- Otros méritos: Hasta un máximo de 2 puntos.

e) La superación de algún ejercicio en pruebas selectivas de acceso a cuerpos o escalas del
mismo o superior grupo de titulación e igual ámbito funcional que el correspondiente al grupo
profesional,  la  categoría  o  escala,  grupo/subgrupo,  al  que  se  pretende  acceder.  Por  cada
ejercicio superado, pudiéndose computar solo un ejercicio por convocatoria: 1 punto.

- En el art. 5.3 4  - Acreditación de méritos:

Donde dice:

Únicamente se valorarán aquellos méritos acreditados a través de los documentos que
se indican:

• Experiencia profesional:

- Régimen General:
-  Fotocopia  compulsada  de  los  contratos  de  trabajo  o  nombramiento,  donde  se  acredite
claramente que la experiencia es en el puesto a ofertar.
- Informe de Vida Laboral actualizado a la fecha del procedimiento de selección.
- Régimen Especial de Autónomos o el que reglamentariamente le corresponda:
- Fotocopia compulsada del Alta en el Régimen Especial de Autónomos donde habrá de figurar
el epígrafe en el que el aspirante está o ha estado inscrito.
- Informe de Vida Laboral actualizado a la fecha del procedimiento de selección.

• Formación:

- Reglada: Se acreditará mediante fotocopia compulsada de los títulos oportunos. En el caso
encontrarse a la espera del  mismo, se acreditará con fotocopia compulsada del certificado
provisional  sustitutorio  y/o  fotocopia  compulsada  de  la  documentación  que  acredite  haber
solicitado  el  mismo,  tener  superado  los  requisitos  académicos  y  abono  de  la  tasa
correspondiente por expedición de título.
- No reglada: se acreditará mediante fotocopia compulsada del certificado o diploma expedido
por  el  Centro  correspondiente,  en  el  que  conste  el  número  de  horas  lectivas,  fecha  de
finalización y su contenido.
•  Otros  requisitos:  Se  acreditarán  mediante  fotocopia  compulsada  de  la  certificación  de  la
Administración correspondiente.

Toda la documentación ha de presentarse mediante fotocopia compulsada, sin perjuicio
de la obligación de presentación de los originales que así se soliciten.  Aquellas fotocopias
realizadas por ambas caras, deben estar compulsadas por las dos. En caso contrario, no será
tenida en cuenta a la hora de la baremación.
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Se estará obligado a presentar los originales de dichos documentos, a petición de este
Ayuntamiento, cuando sea convocado para su cotejo y previo a la firma de su contrato. Caso
de que no presenten dichos originales o no coincidir éstos con las fotocopias correspondientes,
quedará automáticamente excluido.

Debe decir:

Únicamente se valorarán aquellos méritos acreditados a través de los documentos que
se indican:

• Experiencia profesional:

• Régimen General: Copia del contrato de trabajo o nombramiento en la categoría igual
o equivalente a la que se aspira (En este último caso, se deberá presentar la documentación
necesaria  y  con validez que acredite  que la  experiencia  es de igual  naturaleza,  categoría,
funciones y tareas a la de la plaza que se convoca. En caso contrario puede no ser valorado),
junto con informe/certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social en el que consten los periodos y grupos de cotización. No serán objeto de valoración la
experiencia que no figure en el certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de
la Seguridad Social, ni cuando no se aporte en el expediente esta certificación (informe de vida
laboral) junto con el resto de documentación. 

Los servicios prestados en las Administraciones Públicas o empresas del sector público
como funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral podrán acreditarse, en lugar
del contrato o nombramiento, mediante certificación expedida por la respectiva Administración
Pública con expresión de la relación jurídica (funcionario o personal laboral), plaza y/o puesto
de trabajo desempeñado, fecha de toma de posesión/cese o de contratación y/o periodo de
prestación efectiva de servicios. 

En  el  supuesto  de  sucesión  de  contratos,  como  consecuencia  de  la  prórroga,
modificación o transformación de los mismos, deberá aportarse el contrato inicial  junto con
todos y cada uno de los sucesivos contratos, modificaciones, transformaciones o anexos de
prórroga  registrados  en  los  Servicios  Públicos  de  Empleo,  valorándose  exclusivamente
aquellos  periodos  acreditados  documentalmente  respecto  de  los  que  exista  solución  de
continuidad desde su inicio. 

• Régimen Especial de Autónomos o el que reglamentariamente le corresponda: Los
méritos  alegados  como  trabajador  por  cuenta  propia  o  autónomo  se  acreditará  mediante
fotocopia del certificado de situación censal emitido por la Agencia Tributaria o documentos que
lo sustituya,  que acredite estar dado de alta en el  epígrafe correspondiente de actividades
económicas o profesionales, acompañados de la documentación necesaria y con validez, que
acredite  la  experiencia  profesional  en  la  categoría  a  la  que  se  opta  o  categoría  de  igual
naturaleza,  funciones  y  tareas  (I.A.E.,  contratos  civiles,  mercantiles  o  administrativos  de
prestación  de  servicios...),  junto  con  informe/certificado  de  vida  laboral  expedido  por  la
Tesorería General de la Seguridad Social u órgano competente en el que consten los periodos
de cotización o documento con análogo poder probatorio. 

En los dos supuestos de este apartado, no se valorarán las relaciones de colaboración
social, becas u otras de análoga naturaleza. 

• Formación:

- Apartado c):  Se acreditará mediante fotocopia de los títulos oportunos en todas sus páginas. 
En el caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero deberá acreditarse la

correspondiente homologación, a tenor de lo regulado en el Real Decreto 285/2004, de 20 de
febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y
estudios extranjeros de educación superior y Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, por el
que se modifica el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero. 
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En  el  caso  de  presentar  titulación  equivalente,  deberá  especificarse  la  norma  que
acredite la equivalencia o aportar certificación del órgano competente en tal sentido. A efectos
de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación
con carácter general. 

En  el  caso  de  encontrarse  a  la  espera  del  título  correspondiente,  se  acreditará
mediante copia  del certificado supletorio provisional emitido por el organismo correspondiente,
o  en  su  defecto  mediante  fotocopia  compulsada  de  la  documentación  que  acredite  haber
solicitado  el  mismo,  tener  superado  los  requisitos  académicos  y  abono  de  la  tasa
correspondiente por expedición de título. 

- Apartado d):  Para acreditar la asistencia a las acciones formativas y de perfeccionamiento
(cursos, seminarios, congresos o jornadas...), como asistente, deberá aportarse fotocopia de la
certificación o del diploma expedido por la entidad organizadora del curso, en el que conste
como mínimo la denominación del curso y número de horas de duración.

Para  acreditar  la  impartición  de  acciones  formativas,  deberá  aportarse  mediante
fotocopia del certificado emitido por la entidad que lo organice, donde conste la materia y el
número  de  horas  o  créditos  impartidos  por  el  docente  o  documento/s  con  análogo  poder
probatorio. 

•   Otros méritos:

Se acreditará mediante fotocopia del certificado emitido por el órgano competente de la
Administración  Pública  oportuna,  en  la  que  deberá  constar  la  convocatoria,  la  puntuación
obtenida y el ejercicio superado. 

Se estará obligado a presentar los originales de todos los documentos aportados, a
petición de este Ayuntamiento, cuando sea convocado para su cotejo y previo a la firma de su
contrato. Caso de que no presenten dichos originales o no coincidir éstos con las fotocopias
correspondientes, quedará automáticamente excluido.

Firmado y fechado electrónicamente 
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