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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016
-----------En el salón de Plenos de la Casa Consistorial de Adamuz (Córdoba), siendo las veintiuna horas, del día ocho de Septiembre
de dos mil dieciséis, se reúnen bajo la Presidencia de Dª Manuela Bollero Calvillo, el Pleno del Ayuntamiento, para celebrar sesión
ordinaria, en primera convocatoria.
Asisten los señores concejales que se citan a continuación: Dª Manuela Bollero Calvillo y D. Mariano Tirado Pozo
(DECIdA), D. Manuel Leyva Jiménez, Dª María Belén Moya Rojas, D. Alfonso Angel Serrano Arenas, Dª Cristina Galán Muñoz y D.
Antonio Rojas Ruiz (PSOE), D. Rafael Redondo Grande y Dª María del Carmen Méndez Calvillo (PP), D. Manuel Cuestas Gutiérrez
y Dª María Leonor Peralbo Blanque (IULV-CA).
Actúa de Secretario- Interventor Don Enrique Manuel de las Heras Langa.
Comprobada por Secretaria la existencia de quórum suficiente para la celebración de la sesión, la Sra. Presidenta declara
abierta la sesión.
ORDEN DEL DIA
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA 10
DE MARZO DE 2016.
A continuación por la Sra. Alcaldesa, se pregunta si existe alguna consideración al borrador del acta de fecha 10 de Marzo de
2016.
Por DECIdA, PSOE, P.P e IU-LV-CA, se expresa su voto favorable.
Por todo ello por unanimidad, once votos a favor, (2 DECIdA, 5 PSOE, 2 PP y 2 IU-LV-CA), queda elevada a definitiva el
acta de fecha 10 de Marzo de 2016.
2.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDIA.
A continuación por el Sr. Secretario se procede a explicar que ha realizado un breve resumen del enunciado de los decretos, y
que a continuación se relaciona:
DECRETOS
Decreto Nº DG 59/2016.
Delegar autorización matrimonio civil.
Decreto Nº DG 60/2016..
Citación a los Sres. Tenientes de Alcalde para sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del 14 de Junio de 2016.
Decreto Nº DG 61/2016
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago de SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº DG/62/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago de SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº DG63/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago de SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº 64/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago de SUMISISTRO DE LUZ Y GAS.
Decreto Nº DG 65/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago de SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº DG 66/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago de SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº DG 67/2016.
Citación a los Sres. Tenientes de Alcalde para sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del 21 de Junio del 2016
Decreto Nº DG 68/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago de SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº DG 69/2016.
Encargo de representación en tribunales del Procedimiento Ordinario 636/2015 sobre Reivindicación de Dominio.
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Decreto Nº DG 70/2016.
Consideraciones tomadas relativas al Reintegro del Programa Anual de Fomento y Colaboración con los Municipios y Entidades
Locales Autónomas de la Provincia
Decreto Nº DG 71/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago de SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº DG 72/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago de SUMINISTRO DE LUZ Y GAS.
Decreto Nº DG 73/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago de SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº DG 74/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago de SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº DG 75/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago del SUMINISTRO DE LUZ Y GAS.
Decreto Nº DG 76/2016.
Resolución de Alcaldía por el que se convoca sesión ordinaria de Comisión Informativa de Asuntos Generales el 12 de Julio del 2016.
Decreto Nº DG 77/2016.
Decreto de Alcaldía por el que se convoca sesión ordinaria de Pleno el 14 de Julio del 2016.
Decreto Nº DG 78/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago del SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº DG 79/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago del SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº DG 80/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago del SUMINISTRO DE LUZ Y GAS.
Decreto NºDG 81/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago del SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº DG 82/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago del SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº DG 83/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago del SUMINISTRO DE LUZ Y GAS.
Nº DG 84/2016.
Procedimiento sancionador a PUB de la localidad.
Nº DG 85/2016.
Procedimiento sancionador a PUB de la localidad.
Decreto Nº DG 86/2016.
Citación a los Sres .Tenientes de Alcalde para la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del 2 de Agosto del 2016.
Decreto Nº DG 87/2016.
Citación a los Sres. Tenientes de Alcalde para la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del 9 de Agosto del 2016.
Decreto Nº DG 88/2016.
Decreto del Concejal Delegado del Área de Cultura.
Conceder subvención a la ASOCIACION CULTURAL “ESCENA DE ARTE”.
Decreto Nº DG 89 /2016.
Citación a los Sres. Tenientes de Alcalde para la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del 30 de Agosto del 2016.
Decreto Nº 90/2016.
Resolución de Alcaldía por la que se convoca la sesión ordinaria de la Comisión Informativa de Empleo el día 2 de Septiembre de
2016.
Decreto N 91/2016.
Resolución de Alcaldía por la que se convoca la sesión ordinaria de la Comisión Informativa de Asuntos Generales para el día 6 de
Septiembre.
Decreto Nº 92/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago del SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº 93/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago del SUMINISTRO DE LUZ Y GAS.
Decreto Nº 94/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago del SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº 95/2016.
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago del SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº 96/2016
Decreto de Alcaldía de conceder ayuda para atender a las necesidades del pago del SUMINISTRO DE LUZ.
Decreto Nº 97/2016.

AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ
C/ De la Fuente, 1 Tlf. 957166002
14430 Adamuz (Córdoba)
C.I.F.: P-1400100B
registro@adamuz.es

Resolución de Alcaldía de convocar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno el 8 de Septiembre de 2016.
Así mismo se pregunta si por algún miembro se solicita se leerá textualmente el que consideren por oportuno.
No se solicita la lectura de ninguno de los referidos decretos
El Pleno Corporativo, queda enterado.
3.- INFORME DE LA ALCALDIA.
A continuación por la Alcaldía se procede a informar sobre la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal de 2016. Con
fecha 5 de agosto se publicó en el B.O.P. el anuncio del Presupuesto, el 24 de agosto se cerraba el plazo de alegaciones y el 25 se dio
automáticamente por aprobado, entrando en vigor este con su publicación.
Por su parte, y solicitando el uso de la palabra, el Sr. Concejal D. Manuel Cuestas Gutiérrez, quiere agradecer públicamente
la donación de libros a la Biblioteca Municipal, realizada por D. Juan García Hernández y Dª María del Carmen Muñoz Durán.
4.- REGLAMENTO REGULADOR DE LAS BASES PARA LA CREACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO DEL
AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ.
Se presenta por la Alcaldía el proyecto de Reglamento del encabezamiento, explicando que es necesaria su aprobación para
regular los procedimientos a través de los cuales se formalizarán las contrataciones de personal de carácter temporal que, de forma
excepcional, se requieran para cubrir necesidades vigentes inaplazables. Es por ese motivo por lo que se trae este texto a su
consideración por el Pleno.
Se concede la palabra a D. Manuel Leyva Jiménez, que anuncia su voto en contra porque entiende que la mejor opción para
la cobertura de estos puestos de trabajo es pedirlo al SAE, por una serie de motivos:
•
•
•

Es un órgano externo y carece de clientelismo político.
El censo de solicitantes se actualiza constantemente.
El criterio local es prioritario para el SAE y en la bolsa se puede inscribir gente de fuera, lo cual puede ser perjudicial
para los vecinos.
• No cumple con el deseo de servir como medio para paliar situaciones de necesidad, puesto que los criterios
socioeconómicos sólo se tienen en cuenta como criterio para determinar desempates.
• No está de acuerdo en que en la Comisión de Valoración no estén los representantes de los trabajadores.
• La composición de la Comisión de Valoración es “injusta” y desproporcionada y no permite a la oposición, ni siquiera,
la convocatoria de la misma.
• No se concretan los períodos de contratación, por lo que deja a criterio del Equipo de Gobierno la duración de las
contrataciones.
• Puestos de trabajo con especial cualificación que no quedan reflejados en la bolsa, por lo que no se garantiza el buen
funcionamiento.
• El puesto de Portero/ordenanza no contempla su reserva a personas con grado de discapacidad, y cualquier otra
actuación los Colegios no sería legal, puesto que el Ayuntamiento no es competente para la realización de estas
actividades en los grupos escolares.
Por el grupo municipal del PP, D. Rafael Redondo Grande, manifiesta que es un día importante para su partido porque en las
anteriores legislaturas ya se pidió la creación de esta Bolsa de Empleo, y no se consiguió y hoy se trae y sabe que va a salir adelante.
Según el Portavoz Popular, uno de los objetivos de la Bolsa es evitar que haya gente que entre a trabajar en el Ayuntamiento
encadenando contratos, como pasaba anteriormente con las solicitudes al SAE, puesto que ahora la persona contratada pasa al final de
la lista y se sigue el orden de llamamiento que aparece en ella. Se congratula de que la Bolsa es un instrumento legal que va a servir
para repartir mejor el trabajo del Ayuntamiento.
A continuación por IU-LV-CA, interviene D. Manuel Cuestas Gutiérrez, se alegra de que en este día se traiga a este Pleno
puesto que con este punto se ha cumplido uno de sus objetivos de su programa y compromiso electoral. Para el Portavoz de IULVCA,
el portavoz del PSOE ha descrito en su explicación del voto negativo, exactamente la situación que se corrige y que es la que sucedía
antes.
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Se congratula de que el texto tenga un criterio fundamentalmente técnico y legal, que ha sido elaborado partiendo de otros
reglamentos similares en pueblos de esta provincia y se extraña del voto negativo del PSOE, porque hay bolsas en muchos otros
municipios, y sin embargo el PSOE no quiera que se haga en Adamuz.
Desconfía de la gestión del SAE porque es un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Montoro el encargado de hacer la
selección de personas para las ofertas que hasta ahora se han remitido, y recuerda el caso de un Concejal del Pleno de Adamuz que,
permanentemente aparecía en las listas remitidas desde el SAE, cuando se le indicaba expresamente desde la Secretaría de este
Ayuntamiento, que esa persona no podía se contratadas mientras ostentase la condición de concejal. Además, le sorprende que sea el
Sr. Leyva el que defienda la posición del PSOE y no el Sr. Rojas que ha sido el Concejal de Empleo durante muchos años.
Para el Portavoz, de IULVCA el PSOE no es partidario de la claridad a la hora de contratar
Finalizada la primera ronda de exposiciones, se ofrece turno de réplica a los Grupos del Pleno.
Por el PSOE, su portavoz Sr. Leyva Jiménez, expone que los concejales tienen el mismo derecho a trabajar que los demás
vecinos. Niega cualquier influencia en el SAE respecto a su elección, y señala que fue la Oficina del SAE de Montoro la que lo sacó,
no entrando a trabajar en el Ayuntamiento porque el anterior Secretario sostenía que era incompatible con la condición de Concejal.
El Portavoz Socialista recuerda que anteriormente si trabajaron para el Ayuntamiento concejales de IU; no obstante, la persona a la
que se refieren no ha trabajado, ni reclamado nada al Ayuntamiento por esta decisión.
Recuerda que en la anterior legislatura se llegó a un acuerdo con IULVCA para pedir todas las ofertas al SAE que se respetó
escrupulosamente para todas las contrataciones salvo de 1 ó 2 días y, por tanto, le pide que no mienta a los ciudadanos de Adamuz
respecto a la gestión del anterior equipo de Gobierno.
Por el PP, su portavoz D. Rafael Redondo Grande indica que ese pacto al que hace referencia no fue cumplido en los
términos que manifiesta y señala que la bolsa es una herramienta útil, rápida y ágil. Además de ser un instrumento transparente para
los vecinos, en contraposición a su gestión anterior.
Por IULV-CA, D. Manuel Cuestas Gutiérrez, aclara que la actuación que ha señalado como incorrecta no es la de su concejal
sino la actuación del SAE, que en dos ocasiones envió a su concejal.
Por DECIdA interviene la Sra. Alcaldesa, indicando que donde el Portavoz del Partido Socialista ve defectos, ella ve todo
beneficios, tanto para el Ayuntamiento como para los vecinos. Para el Ayuntamiento supone una reducción de costes, optimiza
procesos, es una opción más económica, con menor procedimiento, los sistemas están probados y comprobados, elimina burocracia y
papeleo, finaliza indicando que es un sistema rápido y útil para los vecinos, que lo están demandando y permite un seguimiento
automático a través de su exposición. Concluye afirmando que para la Alcaldía, son muchos más los beneficios que los perjuicios de
este sistema.
Por otra parte, le sorprende que no quisiera tratar este asunto en el Pleno anterior por falta del informe de Secretaría y que
ahora no haga mención a él, puesto que en el informe sobre legalidad explica que el procedimiento de pedir candidatos al SAE no está
regulado en la normativa, y no se cumplen los principios del derecho administrativo de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Sobre la ventaja de la externalidad del órgano de selección, opina que la objeción de legalidad del informe de Secretaría es suficiente
para no debatir sobre ella. Y sobre la actualización, niega la actualización diaria y pone ejemplos de las dificultades que encuentra
actualmente el Ayuntamiento en la gestión ordinaria de las contrataciones, motivadas por la falta de actualización. Desde el SAE se ha
respondido que se renuncie, tal y como se hacía antes. La Alcaldesa expone que anteriormente, el equipo de Gobierno de la legislatura
precedente realizaba la demanda al SAE y, si no salían los candidatos que ellos querían, se renunciaba (la Alcaldesa exhibe una
renuncia fechada en 2014).
Se solicitan del SAE personas con un determinado perfil y mandan personas que no están cualificadas. Puestos en contacto
con el director del SAE éste les pide que se anule la oferta. La Alcaldía señala que no va a renunciar a ninguna persona, sino que se
las destinará a un puesto de trabajo para el que estén cualificadas y se pedirá una nueva oferta.
Respecto al ámbito de búsqueda de candidatos, en el SAE se busca primero en el municipio y si no se encuentra ningún
candidato idóneo, se amplía el ámbito de búsqueda. Para la Alcaldesa, el cerrar el ámbito de búsqueda al término municipal es
discriminatorio.
En cuanto a los representantes de los trabajadores y al órgano de toma de decisión entiende, señala que las bases han sido
redactadas por la Secretaría y recuerda que los políticos no pueden participar en los Tribunales, para eso están los técnicos.
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En lo referente al puesto de Portero/Ordenanza, recuerda que es para edificios municipales y no solo el colegio.
En cuanto al compromiso de reservar el puesto de Portero/ordenanza del Colegio para discapacitados, recuerda que ella no lo
ha suscrito y, por tanto, no se siente atado a ellos. Además, recuerda que ese compromiso de reserva a discapacitados se ha
incumplido sistemáticamente ya que, de todas las contrataciones realizadas para dicho puesto, solo se ha contratado a una persona con
discapacidad, mientras que ahora se solicita al SAE y se va rotando en ese puesto.
Le sorprende que diga el Portavoz Socialista que ellos estás a favor de solicitar los puestos al SAE, cuando ellos hacían sus
propias listas (de la limpieza, del portero del Colegio, …). Por todos estos motivos el grupo DECIdA, apoya la creación de la Bolsa de
Empleo.
Deliberado ampliamente el asunto por el Ayuntamiento Pleno, con cinco votos en contra (PSOE) y seis votos a favor
(DECIdA, PP e IULV-CA), se adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobación del Reglamento Regulador de las Bases para la creación de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de
Adamuz, que a continuación se detalla:
“R EGLAMENTO REGULADOR DE LAS B ASES PARA LA C REACIÓN DE LA B OLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO ADAMUZ
(C ÓRDOBA)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las Administraciones y entidades públicas de todo tipo deben contar con los factores organizativos que les permitan
satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración y entre estos factores el más importante es, sin duda, el personal al
servicio de la Administración.
La planificación y ordenación de los recursos humanos en el sector público ha de hacerse sobre la base de los principios
constitucionales de acceso al empleo público previstos en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española, y que son los de
igualdad, mérito y capacidad.
En este marco, el empleo de medios materiales adecuados y de recursos humanos suficientemente preparados, es una
necesidad imprescindible para poder llevar a cabo de forma adecuada los servicios que presta el Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba)
a los ciudadanos; servicios que no se pueden ver afectados por circunstancias derivadas de necesidades temporales, por bajas,
enfermedad, vacaciones, acumulación de tareas, y otras situaciones eventuales y transitorias.
Es por tanto que, se considera preciso, establecer las normas que en este Ayuntamiento han de regir en la selección del
personal no permanente de acuerdo con un procedimiento basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad y que, asimismo,
asegure la adecuada celeridad de los procesos selectivos para cubrir las plazas de carácter temporal, con el fin de garantizar en todo
momento una adecuada prestación de los servicios.
Así mismo el presente instrumento, vista la corta duración de los contratos y su vinculación directa con los servicios
municipales, puede servir para paliar parcialmente, la grave situación de desempleo y otras circunstancias socioeconómicas de
colectivos con especiales dificultades de Adamuz.
A tal efecto, siguiendo la iniciativa ya sentada por otras Corporaciones Locales, se propone la creación de una Bolsa de
Empleo como instrumento de selección para cubrir las necesidades temporales de personal de carácter no permanente, con la
regulación que sigue:
1. Objeto
Es objeto del presente Reglamento la regulación de un procedimiento para la creación de una Bolsa de Empleo mediante
concurso libre, que servirá para hacer efectivas las contrataciones del personal de carácter no permanente expresamente identificado,
que no puedan ser atendidas por el resto del personal de esta Administración, a fin de cubrir de manera rápida y ágil el puesto cuando
éste en los casos de vacante temporalmente, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias y la legislación laboral.
2. Ámbito de Aplicación
a) Ámbito temporal.
Las Bolsas de Empleo que se formen como resultado de las convocatorias efectuadas al amparo de este Reglamento, tendrán
una vigencia de dos años desde su convocatoria.
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Sin perjuicio de tal vigencia, el Pleno, cuando considere justificada su necesidad, podrá llevar a cabo convocatorias
extraordinarias de la Bolsa de Empleo para categorías concretas, bien por no concurrir los inscritos o nuevas necesidades no previstas.
b) Ámbito objetivo
Estas bases regulan la creación de las siguientes Bolsas de Empleo para la contratación de trabajadores mediante el sistema
de concurso, con los que se formalizará el contrato temporal laboral que legalmente corresponda para las obras y servicios
municipales siguientes:
• Oficiales: Cualificación Oficial de 1ª en la especialidad que se acredite (construcción, jardinería, pintor, electricista,
…)
• Peón: Peones en general para trabajos de obra, jardinería, limpieza de vías, limpieza de edificios,…
• Auxiliar Administrativo.
• Monitor de Ocio, Tiempo libre, Deportes y otros
• Monitor Acuático.
• Socorrista piscina.
• Portero - Ordenanza
3. Crédito
Las contrataciones que se efectúen en el ámbito de aplicación de la presente Bolsa de Empleo se financiarán con las
consignaciones propias del Ayuntamiento de Adamuz y con otras procedentes de las diferentes administraciones en las que se indique
que la selección del personal será competencia del Ayuntamiento, sin especificar un procedimiento de selección.
4. Modalidad del contrato
La modalidad de los contratos será laboral de carácter temporal. Se especificará la duración del contrato según las categorías
que se definan en la Bolsa de Empleo.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

5. Requisitos de la Bolsa de Empleo
Son requisitos generales que habrán de respetarse en todas las convocatorias:
Ser español/a, ciudadano/a de la Unión Europea, o nacional de otro Estado conforme establece el artículo 57 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público o residir legalmente en España.
Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
No estar incurso en las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas en la legislación vigente.
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas o Entidades
Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, conforme al modelo oficial que figura como Anexo II a
este Reglamento, o de discapacidad por la que están afectados, debiendo adjuntar en el plazo de presentación de solicitudes la
compatibilidad con el puesto a que se presentan.
Poseer capacidad funcional para del desempeño de las tareas.
Estar en posesión de la titulación requerida para los puestos en los que se exija Título Oficial o certificación para las
profesiones con título Oficial; para los demás puestos de trabajo deberá acreditarse experiencia profesional mediante contratos
o certificaciones de empresa.
La compatibilidad con el puesto de trabajo para las personas con discapacidad, se acreditara con Certificado de Compatibilidad
expedido por el organismo o administración competente.

Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse el día de finalización del plazo de presentación de instancias
y mantenerse durante todo el proceso de selección.
6. Solicitudes de la Bolsa de Empleo
6.1. Presentación de Solicitudes
Las instancias solicitando formar parte de la Bolsa de Empleo se presentarán en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento Adamuz (Córdoba), en el modelo oficial que figura como Anexo II a este Reglamento.
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Las solicitudes deberán dirigirse a la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba), debiendo anexar los
documentos previstos en la Base 7ª y, en su caso, los documentos previstos en el baremo específico de la bolsa donde se vaya a
incluir.
La solicitud del interesado supone el conocimiento de estas bases, su sometimiento a ellas y la renuncia específica a su
derecho a impugnarlas en cualquier vía.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro de este Ayuntamiento así como en cualquier otro lugar de los previstos en
la normativa básica de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Finalizado el plazo de admisión, se publicará un listado en el Tablón de Anuncios con aquellas solicitudes que no reúnen
alguno de los requisitos previstos, otorgándoles un plazo de diez días para rectificar la falta o entregar los documentos necesarios para
participar en la bolsa de trabajo, indicando que en caso de no hacerlo, se entenderá desistido de su pretensión.
En estos casos, únicamente se aceptarán las circunstancias acreditadas a la fecha de la conclusión del plazo para la
presentación de solicitudes.
6.2. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde la publicación de la convocatoria en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, sin que se admitan fuera de dicho plazo solicitudes de inclusión en la Bolsa.
La convocatoria se hará saber mediante bandos y anuncios publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la página
web municipal y cualesquiera otros medios de comunicación que permitan una difusión adecuada.
7. Documentación a presentar
En cualquiera de los casos, deberá acompañarse al modelo oficial de instancia (Anexo II), los documentos acreditativos de
los méritos alegados y de reunir los requisitos exigidos en la convocatoria:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Declaración responsable de cumplir los requisitos previstos en la convocatoria y no hallarse en causa de inhabilitación,
incompatibilidad o incapacidad para contratar con la Administración, según lo descrito en la base 5ª.
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Las titulaciones académicas se justificarán con el correspondiente título o resguardo de solicitud del mismo, cuando se exija
Título Oficial o certificación para las profesiones con título Oficial. Para los demás puestos de trabajo deberá acreditarse la
experiencia profesional mediante contratos o certificaciones de empresa.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán con el certificado o diploma de asistencia al curso con indicación del
objeto del curso y del número de horas debidamente cotejados por los servicios municipales.
La compatibilidad con el puesto de trabajo para persona con discapacidad, se acreditará con Certificado de compatibilidad,
expedido por organismo o administración competente.
La situación de desempleo deberá ser justificada con la tarjeta de demanda de empleo. El tiempo de paro alegado deberá
justificarse mediante el correspondiente Informe de Periodos de inscripción actualizado expedido por organismo competente.
La situación de desempleados/as que no perciban ningún tipo de prestación, subsidio o ayuda económica por desempleo deberá
justificarse mediante el correspondiente informe actualizado de su situación expedido por organismo competente.
Quienes quieran que se les puntúe algún criterio referido a sus circunstancias socioeconómicas, deberán aportar fotocopia del
libro de familia, certificado de empadronamiento colectivo, así como aquellas otras circunstancias que alegue el solicitante.
En su caso, autorizaciones firmadas el por solicitante, cónyuge o similar y descendientes mayores de edad que convivan en el
mismo domicilio, según conste en el Padrón de habitantes.
Fotocopia de las últimas Declaraciones de IRPF del solicitante, cónyuge o similar y descendientes que formen parte de la unidad
familiar, según conste en el Padrón de habitantes.
En caso de minusvalía y/o incapacidad total o parcial, mediante copia de la resolución del reconocimiento de la misma emitido
por el órgano competente.
La experiencia laboral, en plazas desempeñadas en la Administración Pública, se acreditará mediante certificación de servicios
prestados, certificado de empresa o copia cotejada del contrato laboral; en la empresa privada con Informe de la Vida Laboral,
certificado de empresa, copia cotejada del contrato laboral y o de la comunicación de contratación, en virtud de los artículos 4 y 5
del Real Decreto 1.424/2002, de 27 de diciembre.
El periodo de tiempo empadronado se acreditará mediante volante de empadronamiento, en el que se indique la antigüedad del
mismo.
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Los méritos no justificados suficientemente, mediante la presentación de documentos a que hace alusión este apartado, no se
valorarán ni serán tenidos en cuenta por la Mesa de Baremación.
7.1. Exposición pública de la lista provisional de aspirantes admitidos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y recibidas las subsanaciones que, en su caso se presenten, remitirán todas
las solicitudes a la Comisión de Valoración para que sean valoradas según los baremos general y específico.
Una vez evaluadas todas las solicitudes, se dictará Decreto de Alcaldía aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos.
La lista provisional se hará pública en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de cinco días hábiles a los
efectos de reclamaciones. En caso de producirse, éstas serán resueltas por la Comisión de Valoración, vista la propuesta de la Mesa de
Baremación.
Solo se admitirán reclamaciones por escrito durante el plazo señalado, en el que se hará descripción precisa de la reclamación
aclarando, si fuera necesario, la documentación aportada en el procedimiento de valoración. Las citadas reclamaciones deberán ser
presentadas y registradas de idéntica forma que las solicitudes (en ningún caso se admitirá documentación nueva no aportada en el
plazo de solicitudes).
8. Comisión de Valoración y Mesa de Baremación
La valoración se realizará en función de los méritos y las puntuaciones que constan en las presentes Bases. Dicha puntuación
será valorada y baremada por la Mesa de baremación y supervisada por una Comisión.
8.1.- Comisión de Valoración.
La Comisión estará compuesta por:
Presidencia: Alcalde/sa o miembro de la Corporación en quien delegue.
Vocalías:
- Un/a representante de cada uno de los Grupos Políticos representados en el Ayuntamiento.
- El Concejal Delegado de Empleo.
- Un/a representante de la Mesa de Baremación.
Secretaría: El de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto.
La Comisión se reunirá por convocatoria de la Presidencia, así como cuando lo soliciten al menos, 1/3 de los miembros de la
Comisión, con dos días de antelación, salvo urgencia o necesidad, indicando los puntos del Orden del día a tratar.
Las Competencias de la Comisión serán:
- Supervisar la valoración provisional otorgada a los candidatos/as antes de su aprobación y publicación.
- En su caso, establecer orden de prelación de las convocatorias.
- Supervisar el cumplimiento de este Reglamento.
- Resolver las dudas que se susciten en aplicación del presente Reglamento.
El quórum necesario para la valida constitución de la Comisión, será el de mayoría absoluta de sus miembros.
La comisión adopta sus acuerdos por mayoría simple, pudiendo hacer uso la Presidencia del voto de calidad en caso de
empate. En cualquier caso, los miembros de la Comisión podrán formular un voto particular sobre el asunto acordado.
8.2.- Mesa de Baremación.
La baremación de las solicitudes presentadas se realizara por una Mesa de Baremación que estará formada por:
1ª. La persona Responsable de Recursos Humanos.
2ª. La persona designada por el Instituto Provincial de Bienestar Social para el Ayuntamiento de Adamuz como
Trabajador Social.
3ª. Un representante de los trabajadores.
Actuará como Secretario de la Mesa el de la Corporación o funcionario en quien delegue, que tendrá voz y no voto.
La Mesa de Baremación tendrá las siguientes competencias:
- La realización de la propuesta de baremación de solicitudes y su ordenación.
- Resolver e interpretar las incidencias, controversias y reclamaciones que se produzcan, dando cuenta de las mismas a la
Comisión de Valoración.
- Valorar la actualización de datos o inclusión de nuevos solicitantes en la bolsa.
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- Resolver cualquier duda que se produzca como consecuencia de la aplicación del procedimiento de baremación.
El nombramiento de las personas que compondrán la Comisión de Valoración y la Mesa de Baremación se realizará
conjuntamente con la apertura del procedimiento de admisión de solicitudes, nombrándose también los sustitutos de cada uno para el
caso de ausencias.
La Comisión podrá solicitar la asistencia de especialistas para la valoración de las solicitudes, quienes se limitarán al
ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con la Comisión, actuando con voz pero sin
voto.
Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo por escrito a la Corporación cuando en ellos
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la L.R.J.P.A.C. Asimismo, y por las mismas causas, podrán ser
recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 29 del mismo texto legal.
9. Sistema de selección y criterios de baremación
El sistema de selección es el concurso de méritos, en el que los solicitantes serán ordenados según la puntuación obtenida,
por la suma de los puntos obtenidos en función de las circunstancias alegadas, computables según el baremo general, y los puntos
obtenidos por aplicación del baremo específico del puesto al que se opte.
La Mesa de Baremación valorará los méritos alegados y justificados por los aspirantes conforme a los siguientes criterios:
BAREMO GENERAL DE MÉRITOS
A. Por cursos de formación y perfeccionamiento (máximo: 10 puntos).
Se valorará la realización de cursos de formación, perfeccionamiento o especialización en materias relacionadas con los
trabajos a desempeñar de acuerdo con el siguiente baremo relacionado con la duración del curso:
- De 5 a 15 horas: 0,20 puntos.
- De 16 a 30 horas: 0,40 puntos.
- De 31 a 45 horas: 0,60 puntos.
- De 46 a 60 horas: 0,80 puntos.
- De 61 en adelante: 1,00 punto.
No serán tenidos en cuenta, ni por tanto valorados los cursos de formación que no especifiquen el objeto del curso, las horas
o créditos de duración, ni aquellos que no hayan sido impartidos u homologados por las Administraciones Públicas, o no estén
debidamente homologados por Administraciones públicas o Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.
B. Experiencia laboral (máximo: 10 puntos).
En este apartado se valorará:
La experiencia laboral acreditada en plazas iguales o similares, desempeñadas en la Administración Pública o empresa
privada para la misma categoría a la que se solicita inclusión con base al siguiente baremo:
• Por cada mes de prestación de servicios: 0,20 puntos.
Serán objeto de prorrateo los periodos inferiores al mes.
BAREMO ESPECÍFICO
En cada uno de los Anexos referidos a los puestos de trabajo se concretarán los baremos específicos para cada oficio o
especialidad, que se adicionarán a la puntuación obtenida en el baremo general.
EMPATE EN LA PUNTUACIÓN.
En caso de empate en la puntuación de los criterios anteriormente señalados, se atenderá el que tenga mayor puntuación en
Base a los siguientes criterios, los cuales se valorarán por la Mesa de Baremación conjuntamente con los baremos general y
específico.
A. Por situación de desempleo (máximo: 3,00 puntos).
Al objeto de paliar las situaciones estructurales de paro registradas en este municipio se valorará el ser trabajadores
desempleados inscritos en le oficina de empleo de acuerdo con el siguiente baremo relacionado con la antigüedad, prestaciones y
subsidio:
A.1. Por la inscripción como demandante de empleo, 0,10 puntos por mes de antigüedad.
A.2. Se incrementará con 0,50 puntos a aquellos desempleados/as que no perciban ningún tipo de prestación, subsidio o
ayuda económica por desempleo. No se producirá el incremento de 0,50 puntos, en el caso de percibirse algún tipo de ayuda o pensión
por minusvalía y/o incapacidad.
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B. Situación personal y familiar (máximo: 3 puntos).
Se valorará la situación personal y familiar en relación a los ingresos de la unidad familiar, con arreglo al siguiente baremo:
B.1. Por cada descendiente menor de edad, 0,50 puntos.
B.2. Por cada descendiente menor de edad con discapacidad igual o superior al 33%, 0,50 puntos.
B.3. Por cada descendiente mayor de edad en situación de desempleo, sin percibir ningún tipo de ingreso, 0,50 puntos.
Sólo se tendrán en cuenta los descendientes que acrediten su empadronamiento en el mismo domicilio del solicitante.
B.4. La suma de los ingresos de la unidad familiar, entendiéndose por tal la definida como tal en las normas reguladoras del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, haciéndose extensivas a las personas que tengan intención de convivir con la misma,
así como a las parejas de hecho reconocidas legalmente, se valorará de la siguiente forma:
- Ingresos hasta 10.000 €, 1,50 puntos.
- Ingresos entre 10.001 € y 15.000 €, 1,00 puntos.
- Ingresos entre 15.001 € y 20.000 €, 0,50 puntos.
C. Colectivos con dificultad de inserción en el mercado laboral (máximo: 3,00 puntos).
En base a facilitar el acceso a puestos de trabajo de personal afectado por situaciones estructurales relacionadas con la
especial dificultad, se valorará esta situación conforme al siguiente baremo:
C.1. Mayor de 45 años:
1,00 punto.
C.2. Jóvenes hasta 30 años sin experiencia previa: 1,50 puntos.
C.3. Familias Monoparentales con hijos a su cargo: 1,50 puntos.
D. Por situación de vulnerabilidad socio-económica (2 puntos).
Por situaciones de especial vulnerabilidad socio-económica, a valorar por los servicios sociales.
E. Por situación de empadronamiento (máximo 2 puntos).
Al objeto de paliar las situaciones de desempleo, personales y familiares y de colectivos con especial dificultad en este
municipio y habida cuenta de que se trata de contratos temporales de corta duración se valorará el ser trabajadores empadronados en
el Municipio de Adamuz (Córdoba), por un plazo mínimo de un año conforme al siguiente baremo:
E.1 Por cada año de empadronamiento a partir del mínimo: 0,10 puntos.
E.2. Serán objeto de prorrateo los periodos inferiores, a partir del mínimo establecido.
10. Causas de exclusión
Quedarán excluidos de la Bolsa aquellas solicitudes que:
Por voluntad propia del solicitante.
Por haber obtenido un informe desfavorable del responsable del servicio en el puesto de la misma categoría en esta
entidad.
Por no presentar en tiempo y forma la documentación requerida según las Bases de la Bolsa de Empleo.
Por no cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases.
11. Reclamaciones
1. Una vez terminada la baremación de las solicitudes presentadas, la Mesa de Baremación elevará a la Comisión de
Valoración para su aprobación la propuesta de lista ordenada de aspirantes admitidos para cada uno de los puestos de trabajo a los que
se pueden acceder por la bolsa, teniendo dicha valoración carácter provisional.
2. Una vez revisada y en el plazo máximo de cinco días la Comisión de Valoración dictará Acuerdo de aprobación de la
relación provisional de solicitantes, por orden de puntuación, la cual se expondrá al público en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento y página web municipal.
3. Contra el citado acuerdo se podrán presentar por los interesados reclamaciones, en el plazo de diez días desde la
publicación, siempre por escrito, que describirán el motivo de la reclamación y se acompañarán de la documentación en su caso, en la
que se sustente la reclamación. No se admitirán en este momento documentos no aportados en el plazo de presentación de instancias.
4. La Mesa de Baremación examinará las reclamaciones y elevará propuesta definitiva de puntuación a la Comisión de
Valoración, que en el plazo de cinco días adoptará acuerdo definitivo de aprobación de la Bolsa de Empleo comprensiva de las
personas incluidas en la misma con detalle de las plazas solicitadas, puntuación obtenida y del orden de llamamiento, ordenando su
publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal sin que se efectúe notificación personal a ninguno de
los interesados.
5. Contra el Acuerdo de Aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos en la Bolsa, se podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente, Recurso de Alzada, en el plazo de tres meses a contar desde el día
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siguiente a la fecha de publicación del Acuerdo, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento según lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
12. Gestión de la Bolsa de Empleo
La gestión de la Bolsa se realizará con arreglo a los siguientes criterios:
1. El Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba), constituirá una Bolsa de Empleo con los solicitantes seleccionados para cada uno
de los puestos de trabajo previstos en el Anexo I.
2. Los/as aspirantes seleccionados no podrán estar incluidos en más de una bolsa de trabajo, excepto cuando se trate de
Socorrista o Monitor Acuático, que podrán estarlo en ambas bolsas siempre cuenten con la titulación adecuada y así lo manifiesten
expresamente en su solicitud.
3. La Bolsa es cerrada, entendiendo por tal, que no podrá ser inscrita ninguna persona acabado el plazo de inscripción.
4. El llamamiento para cubrir puestos vacantes o sustituciones, se realizará por riguroso orden de lista, en función de las
necesidades de personal que en cada momento tenga el Ayuntamiento.
Una vez realizada la contratación, y salvo causas de fuerza mayor, el candidato contratado pasará a la última posición de la
lista correspondiente.
5. Para puestos de trabajo similares a los contemplados en esta Bolsa que se gestionen y subvencionen por Programas
específicos, tales como PROFEA, Escuelas Taller, Talleres de Empleo, Casas de Oficios, PROTEJA, Experiencias Profesionales para
el Empleo, Empleo Social, Emple@, Arquímedes, etc., o cualquier otro que tengan establecido un proceso de selección específico,
prevalecerá la normativa reguladora de dichos programas.
En estos casos, en el supuesto de que un aspirante seleccionado sea llamado para trabajar en las obras o servicios
municipales, objeto de la presente bolsa, y simultáneamente sea requerido en alguno de los programas específicos descritos en el
párrafo anterior, el aspirante deberá elegir obligatoriamente uno de los dos puestos ofertados desistiendo del llamamiento y, en su
caso, pasando a la última posición en la lista de la Bolsa de Empleo.
6. Los aspirantes seleccionados no perderán su orden y no pasarán al final de la lista hasta tanto no completen un periodo de
QUINCE (15) días de contratación, o lo superen como consecuencia de la naturaleza o necesidad de personal requerida.
7. Llegado el momento de la contratación del trabajador, el Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba) procederá de la siguiente
forma:
a)

Procedimiento general: El Negociado de Personal llamará al teléfono fijo y móvil facilitado, mandará un mensaje de
texto al móvil o correo electrónico o cualquier otro medio hubiese incluido el interesado en su solicitud, comunicando la
oferta de trabajo, siguiendo rigurosamente el orden establecido en la lista de espera. El aspirante deberá dar contestación
a la oferta de empleo en el plazo máximo de 1 día.
En el caso de que no se pueda localizar a un aspirante, después de tres intentos, en días y horas distintas, se procederá a
llamar al siguiente aspirante de la lista, siendo el aspirante no localizado colocado en la misma posición que tenía
adjudicada originariamente en la lista de espera, quedando en reserva para la próxima contratación. Si, tras nuevos
intentos para su contratación, no es localizado, quedará excluido de la Bolsa.
De cada intento se anotará sucinta diligencia en el expediente para hacer constar la fecha y hora del intento, así como el
medio elegido para el mismo.
Si, una vez localizado el aspirante rechaza la oferta de empleo, no la acepta o no contesta a la oferta en el plazo
señalado, salvo causa de fuerza mayor o justificadas previstas en este Reglamento, pasará al final de la lista.

b) Procedimiento de urgencia: El Negociado de Personal se pondrá en contacto telefónico con el candidato o, por cualquier
otro medio, para comunicar la oferta de trabajo, siguiendo rigurosamente el orden establecido en la lista de espera. El
aspirante deberá dar una contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de cuatro horas.
En estos casos no se producirá la pérdida del puesto en la lista en los casos descritos en el procedimiento ordinario.
8. Si en el momento de ser requerido para una contratación no pudiera incorporarse por concurrir fuerza mayor,
justificándose documentalmente dicha situación, permanecerá en el mismo lugar de la lista a la espera del siguiente llamamiento.
Una vez finalizada la situación por la que se produjo la reserva, el interesado/a deberá comunicar al Ayuntamiento en el
plazo de diez días naturales que ya se encuentra disponible.
Únicamente se entienden por fuerza mayor o causa justificada que dan derecho a reserva del lugar en la lista de la Bolsa de
Trabajo las siguientes:
a) Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
b) Enfermedad acreditada por parte médico oficial.
c) Situación grave de un familiar hasta primer grado de consanguinidad o afinidad y que necesite asistencia del
trabajador/a.
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d) Causa mayor física que impida la incorporación.
9. Los miembros de una misma unidad familiar sólo pueden ser contratados de uno en uno. En caso de concurrencia de
llamamientos a varios miembros de una misma unidad familiar, éstos deberán decidir quien ocupa el puesto de trabajo, quedando el
resto en situación de reserva del puesto en la lista hasta el siguiente llamamiento. En caso de discrepancia, ocupará el puesto de
trabajo la solicitud que se hubiese cursado en primer lugar, y así sucesivamente.
Los demás miembros de la unidad familiar solo podrán ser contratados/as una vez finalice el contrato del primer miembro de
la unidad familiar.
10. En el momento de formalización del contrato de trabajo, el Ayuntamiento comprobará que se siguen manteniendo las
circunstancias laborales que han determinado la selección y, en caso contrario, se pasará al siguiente de la lista.
11. En cualquier momento, una persona podrá manifestar su deseo de renunciar a seguir participando en la Bolsa de Empleo
del Ayuntamiento de Adamuz, solicitud que tendrá sus efectos desde el mismo momento en que se presente dicha renuncia por escrito
por cualquiera de los medios y lugares previstos en la legislación vigente, aceptándose sin mayor trámite.
12. Una vez finalizados los llamamientos a todos los aspirantes de una bolsa, se volverá a comenzar por el principio, teniendo
en cuenta las exclusiones y modificaciones que la lista hubiese sufrido.
13. Comisión de Seguimiento
La Comisión de Valoración se constituirá en Comisión de Seguimiento una vez concluyan sus trabajos, a los efectos de
realizar un adecuado seguimiento de la gestión de la Bolsa de trabajo.
Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor a partir de la publicación definitiva del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia y
una vez transcurrido el plazo que se fija en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, en relación con el artículo 65.2 de la misma Ley.
En Adamuz, a …………… de 2016.
Firmado electrónicamente: La Alcaldesa, Manuela Bollero Calvillo.

ANEXO I
PUESTOS DE TRABAJO
A. OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓN, JARDINERÍA, PINTURA, ELECTRICISTA, FONTANERÍA U OTROS
Características de las plazas: Las propias que correspondan al puesto de oficial de la construcción, jardinería u otras
especialidades a realizar en los edificios, instalaciones y vías públicas municipales (construcción, reparación o mantenimiento),
atendiéndose en todo caso a las directrices del Director de las obras, de los Técnicos del Servicio de Urbanismo y del concejal
competente;
Asimismo deberá disponer de los permisos y/o destreza suficiente para la utilización de la maquinaria del Ayuntamiento
destinada a los referidos servicios así como aquellas otras que le sean encomendadas por su responsable, que guarden relación con el
contenido de los trabajos propios de esta subescala.
Título exigible:
- Certificado de escolaridad o equivalente.
- Carnes o títulos profesionales, en su caso.
Concurso. Méritos computables.
Baremo Específico:
a) Formación: Sólo se tendrá en cuenta la titulación acreditada de nivel superior.
•
Módulos formativos de cualificación profesional relacionados con el puesto de trabajo:
o Por cada módulo de primer nivel o básico: 1 punto.
o Por cada módulo de segundo nivel o superior: 2 puntos.
b) Cursos de formación relacionados con la materia:
Conforme al Baremo General.
Se acreditarán estos méritos mediante presentación de copia de los títulos y certificados correspondientes, debidamente
cotejada por los servicios municipales.
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B. PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN,
MUNICIPALES, LIMPIEZA VIARIA Y OTROS.

JARDINERÍA,

PINTURA,

LIMPIEZA

DE

INSTALACIONES

Características de las plazas: Las propias que correspondan al oficio peón de la construcción, jardinero, pintor y
limpiador/a de edificios, instalaciones municipales, vías municipales y otros (construcción, reparación o mantenimiento),
atendiéndose en todo caso a las directrices del Oficial/Encargado y las superiores de los Técnicos del Servicio de Urbanismo;
Asimismo deberá disponer de los permisos y/o destreza suficiente para la utilización de la maquinaria del Ayuntamiento
destinada a los referidos servicios así como aquellas otras que le sean encomendadas por su responsable, que guarden relación con el
contenido de los trabajos propios de esta subescala.
Título exigible:
- Certificado de escolaridad o equivalente.
- Carnes o títulos profesionales, en su caso.
Concurso. Méritos computables.
Baremo Específico:
a) Formación: Sólo se tendrá en cuenta la titulación acreditada de nivel superior.
•
Módulos formativos de cualificación profesional relacionados con el puesto de trabajo:
o Por cada módulo de primer nivel o básico: 1 punto.
o Por cada módulo de segundo nivel o superior: 2 puntos.
b) Cursos de formación relacionados con la materia:
Conforme al Baremo General.
Se acreditarán estos méritos mediante presentación de copia de los títulos y certificados correspondientes, debidamente
cotejada por los servicios municipales.
C. AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Título exigible: Los aspirantes deberán estar en posesión del título de graduado en educación secundaría obligatoria o
equivalente.
Concurso. Méritos computables.
Baremo Específico:
a) Formación: Sólo se tendrá en cuenta la titulación acreditada de nivel superior.
- Título de bachiller o equivalente: 1 punto.
- Diplomado universitario o equivalente: 2 puntos.
- Licenciado universitario, doctor, o equivalente: 3 puntos.
Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y solo por la más alta alcanzada.
b) Cursos de formación relacionados con la materia:
Conforme al Baremo General.
Se acreditarán estos méritos mediante presentación de copia de los títulos y certificados correspondientes, debidamente
cotejada por los servicios municipales.
D. SERVICIOS DE DEPORTES
Categoría A: Monitor Acuático
Requisitos exigibles:
- Titulación de Técnico Deportivo en Natación Nivel I (Certificado Oficial de Formación Avanzada)
- Título de Socorrista Acuático.
- Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Méritos Computables
Baremo Específico:
a) Formación: Sólo se tendrá en cuenta la titulación acreditada de nivel superior.
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-

Módulos formativos de cualificación profesional relacionados con el puesto:
o Por cada módulo de primer nivel o básico: l punto.
o Por cada módulo de segundo nivel o superior: 2 puntos.
o Diplomado universitario o equivalente: 2,5 puntos.
o Licenciado universitario, doctor, o equivalente: 3 puntos.

b) Cursos de formación relacionados con la materia:
Conforme al Baremo General.
Se acreditarán estos méritos mediante presentación de copia de los títulos y certificados correspondientes, debidamente
cotejada por los servicios municipales.
Categoría B: Socorrista Acuático
Requisitos exigibles:
Los aspirantes deberán estar en posesión del Título de Socorrista Acuático y Primeros Auxilios.
Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

-

Méritos Computables
Baremo Específico:
a) Formación: Sólo se tendrá en cuenta la titulación acreditada de nivel superior.
-

Módulos formativos de cualificación profesional relacionados con el puesto:
o Por cada módulo de primer nivel o básico: l punto.
o Por cada módulo de segundo nivel o superior: 2 puntos.
o Diplomado universitario o equivalente: 2,5 puntos.
o Licenciado universitario, doctor, o equivalente: 3 puntos.

b) Cursos de formación relacionados con la materia:
Conforme al Baremo General.
Se acreditarán estos méritos mediante presentación de copia de los títulos y certificados correspondientes, debidamente
cotejada por los servicios municipales.
Categoría C: Monitor Deportivo
Requisitos exigibles:
-

Los aspirantes deberán estar en posesión del Título de Monitor Deportivo del deporte o especialidad para la cual acredite
su formación.
Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Méritos Computables
Baremo Específico:
a) Formación: Sólo se tendrá en cuenta la titulación acreditada de nivel superior.
Módulos formativos de cualificación profesional relacionados con el puesto:
o Por cada módulo de primer nivel o básico: l punto.
o Por cada módulo de segundo nivel o superior: 2 puntos.
o Diplomado universitario o equivalente: 2,5 puntos.
o Licenciado universitario, doctor, o equivalente: 3 puntos.
b) Cursos de formación relacionados con la materia:
Conforme al Baremo General.
Se acreditarán estos méritos mediante presentación de copia de los títulos y certificados correspondientes, debidamente
cotejada por los servicios municipales.

AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ
C/ De la Fuente, 1 Tlf. 957166002
14430 Adamuz (Córdoba)
C.I.F.: P-1400100B
registro@adamuz.es

E. MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
Requisitos exigibles:
-

Los aspirantes deberán estar en posesión del título de monitor de ocio y tiempo libre o equivalente.
Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Concurso. Méritos computables:
a) Formación: Sólo se tendrá en cuenta la titulación acreditada de nivel superior.
- Título de bachiller o equivalente: 1 punto.
- Diplomado universitario o equivalente: 2 puntos.
- Licenciado universitario, doctor, o equivalente: 3 puntos.
Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y solo por la más alta alcanzada.
b) Cursos de formación relacionados con la materia:
Conforme al Baremo General.
Se acreditarán estos méritos mediante presentación de copia de los títulos y certificados correspondientes, debidamente
cotejada por los servicios municipales.
F. PORTERO - ORDENANZA.
Características de las plazas: Las propias que correspondan al puesto de portero u ordenanza, según la legislación vigente.
Asimismo deberá disponer de la destreza suficiente para la utilización de la maquinaria del Ayuntamiento destinada a los
servicios de aquellos edificios donde preste su cometido así como aquellas otras que le sean encomendadas por su responsable y que
guarden relación con el contenido de los trabajos propios de esta subescala.
Requisitos Exigibles:
- Certificado de escolaridad o equivalente.
- Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Concurso. Méritos computables.
Baremo Específico:
a) Formación: Sólo se tendrá en cuenta la titulación acreditada de nivel superior.
- Título de bachiller o equivalente: 1 punto.
- Diplomado universitario o equivalente: 2 puntos.
- Licenciado universitario, doctor, o equivalente: 3 puntos.
Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y solo por la más alta alcanzada.
b) Cursos de formación relacionados con la materia:
Conforme al Baremo General.
Se acreditarán estos méritos mediante presentación de copia de los títulos y certificados correspondientes, debidamente
cotejada por los servicios municipales.
ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD BOLSA DE TRABAJO DE ADAMUZ
Apellidos y Nombre

DNI

Domicilio

C.P.

Municipio
Tlfno. Móvil

Localidad
Tlfno. Fijo

Otro
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Correo Electrónico

EXPONE
1.- Que conoce la convocatoria y las bases reguladoras para la formación d la Bolsa de Trabajo de Personal Temporal de
Adamuz.
2.- Que no está en ninguna de las causas previstas en el citado Reglamento Municipal ni en el resto de la normativa vigente
que le impidan el acceso a la Función Pública.
3.- Que posee la titulación requerida y dispone de capacidad funcional para el ejercicio de los puestos de trabajo a los que
opta.
4.- Que por todo lo anteriormente expuesto
SOLICITA
Sea admitida esta solicitud en la siguiente/s categoría/s profesional/es: (*)
Táchese la que proceda
Oficiales de 1ª

Especialidad:

Peones

Especialidad:

Auxiliar Administrativo
Monitor Deportivo

Especialidad:

Monitor de Ocio y Tiempo Libre
Socorrista
Portero/Ordenanza
(*) Según la base 12.2 los aspirantes solo podrán incluirse en una bolsa, salvo los casos de Socorrista y Monitor Acuático.
En Adamuz, a _________ de ____________________________ de 2016
EL/LA SOLICITANTE
Fdo. _______________________________________

Documentación que se Adjunta a la Solicitud
Táchese la que proceda
Fotocopia del Carnet de Identidad
Tarjeta de Desempleo
Informe de periodos de inscripción en el SAE
Diplomas y Títulos Acreditativos de Méritos
Vida Laboral actualizada (máximo 3 meses de antigüedad)
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Contratos o nóminas que acrediten el puesto de trabajo ejercido
Certificado que acredite grado de minusvalía
Certificado que acredite compatibilidad para el ejercicio del puesto de trabajo, en su caso
Documentación justificativa de ingresos de la unidad familiar
Fotocopia de la Declaración del IRPF de los miembros de la unidad familiar, certificados de
ingresos del SAE, Certificado de ingresos por pensiones, …
Declaración Responsable de no haber sido separado de la Administración Pública.
Autorizaciones al Ayuntamiento
Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales
Otros:

Declaro que todos los datos consignados en esta solicitud y en sus documentos adjuntos son veraces y completos, aceptando
ser excluido del procedimiento si se observase cualquier falsedad en los mismos.
En Adamuz, a _______ de ______________________ de 2016
EL/LA SOLICITANTE
Fdo. _______________________________________

Apellidos y Nombre

Modelo de Declaración Responsable
DNI

Domicilio

C.P.

Municipio
Tlfno. Móvil

Localidad
Tlfno. Fijo

Otro

Correo Electrónico

DECLARA
Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio a cualquier Administración Pública, ni me hallo inhabilitado o
incapacitado para el ejercicio de las funciones públicas según la normativa vigente.
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En Adamuz, a _______ de ______________________ de 2016
EL/LA SOLICITANTE
Fdo. _______________________________________

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA
COMPROBACIÓN DE DATOS
DNI

Apellidos y Nombre
Domicilio

C.P.

Municipio

Localidad

Tlfno. Móvil

Tlfno. Fijo

Otro

Correo Electrónico

AUTORIZO
Al Ayuntamiento de Adamuz para que, en el ejercicio de sus funciones de comprobación de los datos, pueda solicitar la
información que proceda a:
-

La Agencia Española de Administración Tributaria.
La Hacienda de la Junta de Andalucía.
Hacienda Local de la Provincia de Córdoba.
A la Tesorería General de la Seguridad Social.
Al Servicio Público de Empleo Estatal.
Al Servicio Andaluz de Empleo
En Adamuz, a _______ de ______________________ de 2016
EL/LA SOLICITANTE
Fdo. _______________________________________”

Segundo.- ORDENAR la exposición al público del texto propuesto por periodo de UN MES a los efectos de que los
interesados puedan efectuar alegaciones y reclamaciones al texto propuesto, previo anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba.
Tercero.- Finalizado el trámite anterior, se ordena que por los Servicios Técnicos propongan al Pleno, previo dictamen de la
Comisión Informativa, la incorporación o desestimación de las alegaciones o reclamaciones interpuestas, en su caso, para su
aprobación definitiva. Tal y como establece la legislación vigente, en caso de que no se formulasen dichas reclamaciones, el texto se
entenderá definitivamente aprobado.
Cuarto.- El texto así definitivamente aprobado en el Pleno no cobrará vigencia hasta que sea íntegramente publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
5.- CONVENIO ESCUELA DE MUSICA.
Por la Alcaldía se da cuenta del convenio firmado con la Asociación Cultural “Escena del Arte”, con el objeto de colaborar
en la promoción y difusión de la música en el municipio de Adamuz.
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Dentro de las competencias del Ayuntamiento, y en el deseo de éste de promocionar y promover dentro del territorio todo
tipo de actuaciones encaminadas al aprovechamiento y puesta en valor de los recursos naturales, monumentales, culturales y
etnográficos, se firma el presente convenio con el objeto de alcanzar la finalidad común: apoyar, fomentar y promover en el
municipio de Adamuz el desarrollo cultural y de la música dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Tiene una vigencia
temporal de 8 meses, que va desde el día 1 de marzo de 2016 hasta el 5 de noviembre de 2016, sin perjuicio de su posible prórroga,
modificación o ampliación por acuerdo entre ambas partes.
A continuación por D. Manuel Leyva Jiménez, se indica que este asunto no es de Pleno, sino de Junta de Gobierno por
Delegación de Funciones del Pleno. Por la Secretaría se explica que lo que se está haciendo es dar cuenta de un Decreto del Concejal
Delegado y que se ha extraído de la Relación de Decretos de la Alcaldía por la especial sensibilidad que los distintos Grupo
Municipales habían manifestado respecto a esta materia. Se clarifica que el acuerdo fue informado por la Comisión Informativa, se
adoptó el Acuerdo por Junta de Gobierno y ahora se da cuenta al Pleno del mismo.
Por D. Rafael Redondo Grande, se explica que se da cuenta al Pleno de forma separada para que se entere la mayor parte de
la población, y felicita por la regularización del asunto, una problemática que ya fue requerida por el anterior Secretario.
Por D. Manuel Cuestas Gutiérrez, se reafirma en la situación problemática anterior y la solución que se propone dentro de la
legalidad. Expone al Pleno que este servicio cuesta 36.000 euros anuales, más la infraestructuras y suministros, y otras colaboraciones
mediante subvención, describiendo algunas de ellas. Opina que así se cumple con su compromiso de dar estabilidad al servicio y a la
empresa que lo desarrolla.
Por el PSOE, interviene D. Manuel Leyva Jiménez, que manifiesta que el actual sistema es el que se creó por parte del
anterior Equipo de Gobierno. Posteriormente se cambió por un convenio con la empresa, a propuesta de la Secretaría y que ha venido
funcionando hasta las fechas recientes. Finalmente el criterio del anterior Secretario era que el servicio era tremendamente caro y que
debía quitarse. Su intención es que la Escuela de Música siga funcionando y que ese mismo sistema es el que ellos propusieron desde
un inicio.
Por IULV-CA, el Sr. Cuestas le afea que no quisiera debatir este asunto escudándose en un detalle de orden, cuando la
Alcaldía puede traer al Pleno los asuntos que estime oportunos debatir. Además, le recuerda que el anterior secretario, además del
coste elevado del servicio, echaba en falta un adecuado marco legal para la realización de esta actividad.
Por la Alcaldía se recuerda que el convenio al que alude el Sr. Leyva era de 2008, pese a que el periodo de vigencia era de un
año, nunca se llegó a renovar. El anterior secretario le instaba a regularizar la situación del servicio y del contrato, porque los
contratos no se pueden prorrogar “sine die”.
6.- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO.
Por la Alcaldía se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
“Quedar enterado del resultado de la liquidación presupuestaria y de la necesidad de la redacción y aprobación de un Plan
Económico Financiero según se ha puesto de manifiesto en los informes de la Secretaría-Intervención, tanto en el expediente relativo
a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto, como en el de redacción de este Plan, de fecha 1 de septiembre. Aprobar el Plan
Económico-Financiero del Ayuntamiento en los términos que constan en los documentos anexos y que se considera parte integrante
del presente Acuerdo.”
Por el PSOE, D. Manuel Leyva Jiménez, manifiesta que su grupo se abstiene porque el expediente es como consecuencia de
que se ha incumplido la Regla de Gasto, criterio del Ministerio con el que no está de acuerdo (refiriéndose a la Regla del Gasto);
indica que durante los ejercicios anteriores se ha venido cumpliendo el parámetro de la Regla de Gasto, pero que pese a que la gestión
anterior no ha corrido por su cuenta, al no estar de acuerdo con el principio del Ministerio de Hacienda, se abstiene respecto al
acuerdo propuesto.
Por el PP, D. Rafael Redondo Grande, manifiesta su voto favorable, y aunque reconoce que se exceden en el gasto
presupuestario, también valora el que haya sido el año con mayor ahorro del Ayuntamiento.
Por IU-LV-CA, D. Manuel Cuestas Gutiérrez, manifiesta su voto favorable, pues cree que la gestión económica del
Ayuntamiento es bastante buena y no hay gasto excesivo; recuerda que no será necesario pedir préstamos, y manifiesta su
discrepancia con el criterio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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Deliberado ampliamente el asunto por el Ayuntamiento Pleno, con cinco abstenciones (PSOE) y seis votos a favor (DECIdA,
PP e IULV-CA), se adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Quedar enterado del resultado de la liquidación presupuestaria y de la necesidad de la redacción y aprobación de
un Plan Económico-Financiero, según se ha puesto de manifiesto por los informes de la Secretaría-Intervención tanto en el expediente
relativo a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto, como en el de redacción de este Plan, de fecha 1 de septiembre.
Segundo.- Aprobar el Plan Económico-Financiero del Ayuntamiento en los términos que constan en documento anexo y que
se considera parte integrante del presente Acuerdo.
Tercero.- A efectos meramente informativos, publicar la aprobación del Plan Económico-Financiero en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba.
7.- DECLARACION DE ADHESIÓN AL PACTO ANDALUZ POR LA ACCESIBILIDAD.
A continuación toma la palabra la Sra. Alcaldesa, que expone que la propuesta que se trae es una propuesta conjunta de todos
los Grupos, y tiene por objeto mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad en Andalucía.
El pacto establece un marco común de objetivos y actuaciones para las entidades firmantes y van a actuar en cuatro áreas:
concienciación y formación, normativa, actuaciones de fomento y participación. En concreto:
a)

En el apartado de concienciación y formación, se propone la realización de acciones formativas, campañas de
concienciación, elaboración de manuales o guías técnicas.
b) En el ámbito normativo, se acuerda impulsar la aprobación de Ordenanzas Municipales de Accesibilidad.
c) En materia de actuaciones de fomento, se prevé:

•
•
•

Promover el apoyo económico y el reconocimiento social a las iniciativas de accesibilidad elaborar y ejecutar planes
de accesibilidad para la adaptación del entorno existente.
Desarrollar medidas sobre infoaccesibilidad, para promover el acceso a la información en el sector público y privado
en formatos accesibles (braille, lengua de signos, audio descripción, subtitulado, textos de lectura fácil).
Adoptar iniciativas específicas para promover el acceso a los medios de transportes públicos, a las actividades
culturales y deportivas, y a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

d) Por último, en el ámbito de la participación se pretende favorecer especialmente la participación de las entidades
representantes de personas con discapacidad en las decisiones y políticas relacionadas con la accesibilidad.
De acuerdo con lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento, manifiesta su apoyo al “Pacto Andaluz por la Accesibilidad” y
declara su adhesión al mismo comprometiéndose a impulsar en el municipio el cumplimiento de sus objetivos.
Todos los grupos políticos prestan su conformidad a la propuesta presentada.
Por todo ello, por unanimidad de los asistentes, once votos a favor (2 DECIdA, 5 PSOE, 2 PP y 2 IU-LV-CA), acuerda:
Primero.- Declarar la adhesión al “Pacto Andaluz por la Accesibilidad”, y que textualmente dice:
“DECLARACIÓN DE ADHESIÓN AL PACTO ANDALUZ POR LA
ACCESIBILIDAD.
I.

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la importancia de la
accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las
comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales, De acuerdo con ello, obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas pertinentes
apara asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a los citados
entornos tanto en zonas urbanas como rurales.
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II.

III.

IV.

V.

a)

La “accesibilidad universal” se define por el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, como
la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables en condiciones de
seguridad, comodidad, y de la forma más autónoma y natural posible. Este concepto presupone la estrategia de
“Diseño universal o diseño para todas las personas” entendiéndolo como la actividad por la que se conciben o
proyectan, desde el origen, y siempre que ello sea posible, los entornos, procesos, bienes, productos, servicios,
objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en
la mayor extensión posible.
Las políticas de promoción de la accesibilidad universal suponen un beneficio no sólo para las personas con
discapacidad sino también para el conjunto de la población: personas mayores, las que tienen circunstancias
transitorias discapacitantes, mujeres embarazadas, personas que portan sillas de bebés, que portan cargas, etc.
El 30 de enero de 2012 se firmó el “Pacto Andaluz por la Accesibilidad”, suscrito por las Consejerías de la Junta de
Andalucía con competencias en materia de integración social de las personas con discapacidad, el urbanismo, la
arquitectura, la vivienda, los medios de transporte y las tecnologías de la información y la comunicación, la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Unión General de Trabajadores de Andalucía y
Comisiones Obreras de Andalucía, así como por los consejos andaluces de Colegios Oficiales de Arquitectura y
Arquitectura Técnica.
El Pacto Andaluz por la Accesibilidad obedece a la necesidad de hacer una Andalucía más accesible para t odas las
personas impulsando la aplicación del principio universal de las personas con discapacidad recogido en el Estado de
Autonomía para Andalucía. De acuerdo con ello, el Pacto establece un marco común de objetivos y actuaciones
para las entidades firmantes en cuatro áreas de actuación: concienciación y formación, normativa, actuaciones de
fomento y participación. En concreto:
En el apartado de concienciación y formación, se propone la realización de acciones formativas, campañas de
concienciación, elaboración de manuales o guías técnicas.

b) En el ámbito normativo, se acuerda impulsar la aprobación de Ordenanzas Municipales de Accesibilidad con el objetivo
de armonizar la legislación básica estatal con la normativa autonómica y local actualmente en vigor.
c)
•
•
•
•

En materia de actuaciones de fomento, se prevé:
Promover el apoyo económico y el reconocimiento social a las iniciativas de accesibilidad elaborar y ejecutar planes
de accesibilidad para la adaptación del entorno existente.
Desarrollar medidas sobre infoaccesibilidad, para promover el acceso a la información en el sector público y privado
de formatos accesibles (braille, lengua de signos, audio descripción, subtitulado, textos de lectura fácil).
Adoptar iniciativas específicas para promover el acceso a los medios de transportes públicos, a las actividades
culturales y deportivas, y a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Poner en marcha actuaciones para la inclusión laboral de las personas con discapacidad y el impulso de la
accesibilidad de los centros laborales y la adaptación de los puestos de trabajo, así como medidas para velar por el
cumplimiento de las cuotas de reservas de empleo público y privado.

d) Por último, en el ámbito de la participación se pretende favorecer especialmente la participación de las entidades
representantes de personas con discapacidad en las decisiones y políticas relacionadas con la accesibilidad.
De acuerdo con lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Adamuz, manifiesta su apoyo al “Pacto Andaluz por la
Accesibilidad” y declara su adhesión al mismo comprometiéndose a impulsar en el municipio el cumplimiento de sus objetivos.
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En Adamuz, a 8 de septiembre 2016
LA ALCALDESA
Fdo. Manuela Bollero Calvillo”
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
la Junta de Andalucía en Córdoba.

8.- ADICIÓN DE CLAUSULA SOBRE DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CATASTRO.
A continuación por la Sra. Alcaldesa, se explica la necesidad de la aprobación de Cláusulas sobre Digitalización de los
expedientes de Catastro y la colaboración en actuaciones de investigación.
Todos los grupos políticos prestan su conformidad a la propuesta presentada.
Por todo ello, por unanimidad de los asistentes, once votos a favor (2 DECIdA, 5 PSOE, 2 PP y 2 IU-LV-CA), acuerda:
Primero.- Aprobar la incorporación de las dos cláusulas adjuntas al Convenio vigente, y que textualmente dicen:
“CLÁUSULA SOBRE DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES:

En atención al principio de eficiencia, de acuerdo con el objetivo de actualización continua de la información catastral y en el marco
del impulso al desarrollo de la administración electrónica, se Acuerda:

Que la mutua remisión entre la entidad colaboradora y la Gerencia de documentación que integre los expedientes objeto del Convenio
se realizará en formato electrónico, atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos y a las herramientas informáticas
definidas por la Dirección General del Catastro conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, con el fin de permitir su
integración en el sistema de información catastral.

En el supuesto de que se modifiquen por la Dirección General del Catastro los formatos de intercambio de información o las Normas
de Digitalización de Documentos, se establecerá un período transitorio para que la Entidad colaboradora pueda adaptarse a estos
nuevos formatos.

CLAUSULA SOBRE COLABORACIÓN EN ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN.
1.

El ayuntamiento, en régimen de encomienda de gestión, realizará actuaciones de colaboración en la investigación de los hechos, actos,

negocios y demás circunstancias susceptibles de originar una incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario, relativas a los
inmuebles situados íntegramente en los municipios incluidos en el ámbito territorial del convenio en los que se haya realizado el
procedimiento de regularización catastral previsto en la Disposición Adicional Tercera del texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario.
Los criterios de planificación, métodos de detección de incidencias, sistemas de captura de documentación, medición y grabación de
datos, formatos para su remisión, así como el control de calidad se realizarán de conformidad con los criterios dictados por la Dirección
General del Catastro.
2.

Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:
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a) Investigación de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a los bienes inmuebles susceptibles de originar una
incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario, de acuerdo con el Plan de Inspección aprobado por la Dirección
General del Catastro.

b) Actuaciones inquisitivas o de obtención de información que deban llevarse a efecto y que directa o indirectamente conduzcan a la
formación y mantenimiento del Catastro.
c) Remisión a la Gerencia de la información necesaria sobre las discrepancias detectadas entre las descripciones catastrales y la
realidad, con el fin de que la Gerencia acuerde, en su caso, la inclusión en el sistema de seguimiento de la inspección catastral y la
iniciación del procedimiento. Igualmente se remitirá periódicamente la actualización de dicha información.
La remisión para la inclusión en el sistema de seguimiento de la inspección catastral se realizará en el formato exigido por la
Dirección General del Catastro al efecto, que permita la identificación inequívoca de los inmuebles y las parcelas afectadas, la
tipificación de la discrepancia y su localización en la cartografía catastral.
d) Preparación de los requerimientos previos a los interesados para que comparezcan en las oficinas de la Entidad colaboradora o
aporten cuantos datos, informes o antecedentes con trascendencia catastral, resulten necesarios para la investigación, en aquellos
casos en los que se considere que la información y documentación aportada es insuficiente. El ayuntamiento podrá informar a la
Gerencia sobre los requerimientos no atendidos, para que, en su caso, se desarrollen por ésta las actuaciones que se estimen
oportunas.
e) Atender e informar a los obligados tributarios sobre las normas de aplicación del procedimiento de inspección catastral y sobre el
alcance de las obligaciones y derechos que de ellas se deriven.
f) Emisión de informes técnicos referidos a las alegaciones que se presenten a las propuestas de regularización en relación con los
expedientes tramitados en el ámbito del presente Convenio, así como aportación de la información adicional que fuese necesaria.
g) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra los actos dictados en relación con los
expedientes inspectores tramitados en el ámbito del presente Convenio en los términos establecidos en el apartado anterior.
h) Colaboración en la notificación a los interesados de los acuerdos resultantes de las actuaciones de investigación.
3. El ayuntamiento deberá comunicar a la Gerencia cualquier incidencia, para que, en su caso, ésta desarrolle las actuaciones que
estime oportunas para garantizar el cumplimiento de todos los trámites del procedimiento en los plazos previstos en la legislación
vigente.
4. La Comisión mixta de vigilancia y control del Convenio remitirá anualmente a la Gerencia una propuesta de planificación de
actuaciones a realizar para su consideración en el Plan de Inspección Catastral de la Dirección General del Catastro.
En su caso, esta propuesta detallará otras actuaciones previas y complementarias a la colaboración en la investigación, que deban
realizarse para garantizar su adecuado desarrollo, tales como:
-

Corrección de errores derivados de las discrepancias entre base de datos gráfica y alfanumérica

-

Corrección de callejeros y números de policía

-

Asignación de calles a inmuebles con una sola dirección de la finca

-

Aportación de información para la determinación correcta de titulares en investigación
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-

Cualesquiera otras de similar naturaleza que se estimen convenientes. “

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Gerencia Territorial del Catastro en Córdoba.
9.- RESOLUCIÓN RECURSO “TU MEJOR AMIGO” A LOS PLIEGOS DEL CONTRATO DE AYUDA A DOMICILIO.
A continuación por la Alcaldía se expone la siguiente Propuesta de Resolución:
Primero.- Estimar las alegaciones formuladas en el recurso de TU MAYOR AMIGO S.L.
Segundo.- Retrotraer el expediente al momento en que se produjo el vicio impugnado (la aprobación de los Pliegos de
Condiciones Administrativas Particulares por parte del Pleno) y que por el Pleno se aprueben unos nuevos pliegos que sean acordes a
la legislación vigente.
Se expone brevemente el periplo de recursos que se han venido interponiendo ante los vigentes Pliegos reguladores del
procedimiento para la selección del contratista para el contrato de Ayuda a Domicilio.
A continuación se concede la palabra al Portavoz del PSOE, D. Manuel Leyva Jiménez, que recuerda que este expediente debía
haberse concluído antes del día 31 de Diciembre de 2015. Expone que por su Grupo se propusieron unos pliegos más sociales y propone
la redacción de un pliego con estas características, anuncia su abstención y propone trabajo conjunto de pliegos con trabajo social y
economía social.
Por el PP, su Portavoz D. Rafael Redondo Grande, recuerda que este contrato ya se prorrogó dos años y que para final de año
2015 debería haberse finalizado con este procedimiento. No obstante, en Mayo/Junio de 2015, cuando finalizó el anterior mandato el
equipo de Gobierno del PSOE no había ningún trámite de este procedimiento. Además, su Grupo indicó en el Pleno que, en su opinión, el
pliego contenía clausulas que podrían ser impugnadas. Concluye solicitando agilidad en el procedimiento para que cumpla los márgenes
que indica la Ley.
Por IU-LV-CA, D. Manuel Cuestas Gutiérrez, recuerda que las cláusulas sociales son la causa de estos recursos y todo ello
porque la legislación ha desarrollado criterios economicistas, entre otros lo propios gobiernos del PSOE y PP a nivel nacional. En su
opinión, esto favorece a las grandes empresas. Así mismo indica que estas cláusulas sociales se han recurrido en Ayuntamientos
gobernados por el PSOE y deben estimarlos porque los contratos han de ajustarse a la Ley.
Por el portavoz del partido socialista D. Manuel Leyva Jiménez, se congratula de que la Cooperativa de Mujeres de Adamuz, sea
la empresa más grande de Adamuz.
Por la Sra. Alcaldesa se recuerda que las Administraciones se deben a la Ley de Contratos y que se debe recordar el objetivo
final, que es el mejor servicio a las personas dependientes de Adamuz, y nadie lo ha dicho. En cuanto a la redacción de los pliegos quien
mejor los puede hacer es el Secretario, que es la persona que más conocimientos tiene a este respecto. En cuanto a las clausulas de
carácter social, indica la dificultad de su inclusión y que quizás nos coloca en un bucle que no permite que no salgamos de aquí.
Por IU-LV-CA, interrumpe la intervención D. Manuel Cuestas Gutiérrez, que hace la aclaración de que los trabajadores de la
empresa actual prestataria del servicio se subrogan en la nueva empresa incluídas las empresarias; no obstante prefiere empresas de
carácter social. La Alcaldesa, ratifica que la subrogación será un requisito en los nuevos Pliegos que se redacten.
Deliberado ampliamente el asunto por el Ayuntamiento Pleno, con cinco abstenciones (PSOE) y seis votos a favor (DECIdA,
PP e IULV-CA), se adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Estimar las alegaciones formuladas en el recurso de TU MAYOR AMIGO S.L.
Segundo.- Retrotraer el expediente al momento en que se produjo el vicio impugnado (la aprobación de los Pliegos de
Condiciones Administrativas Particulares por parte del Pleno) y que por el Pleno se aprueben unos nuevos pliegos que sean acordes a
la legislación vigente.
Tercero.- Notificar a los interesados.
10.- PROPOSICIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
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A continuación por la Sra. Alcaldesa, se concede la palabra al PSOE quien anuncia que su grupo se levanta y abandona la
sala hasta que la Alcaldía no les facilite los medios para exponer sus preguntas.
Los Concejales del Grupo Municipal del PSOE, abandonan el Salón de Plenos.
Por el PP, D. Rafael Redondo Grande, interviene indicando que el ordenador que utilizó al Alcaldía es el ordenador de su
trabajo y el proyector era suyo particular.
Por D. Manuel Cuestas Gutiérrez, considera que la postura del grupo municipal socialista es una falta de respeto al pleno y a
los vecinos.
Y para terminar la Sra. Alcaldesa, recuerda que no permitió el uso del ordenador porque querían utilizar una memoria USB
que no sabía si podía contener software malicioso.
Y no habiendo mas asuntos que tratar por el Sra. Presidenta, se levanta la sesión siendo las veintidós horas y cinco minutos,
de todo lo cual como Secretario, doy fe.

