ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE
AGUILAR DE LA FRONTERA
Plaza de San José, 1
(Córdoba)

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EL DIA 17 DE
JULIO DE 2.014.
___________________________________________________________________________

Señores asistentes:
Sr. Alcalde-Presidente
D. Francisco Juan Martín Romero. PSOE.
Concejales
Dña. María Pilar Cabezas Pavón. PSOE.
Dña. María José Bogas Muela. PSOE.
D. José Antonio Montesinos Rosa. PSOE.
D. Jesús Encabo Muela. PSOE.
D. Antonio Zurera Cañadillas. UPOA.
Dña. Carmen Alvarez Romero. UPOA.
D. Francisco Cejas Moreno. UPOA.
Dña Josefa Avilés Luque. IU-LV-CA.
D. José María Reyes Prieto. PA-EP-And.
D. Fernando Molina Luque. PA-EP-And.
Don Miguel Fernández Barbero. PP.
Dña María Jesús Triana Marocho. PP.
No asisten (con excusa)
D. Antonio Maestre Ballesteros. IU-LV-CA.
D. Angel Cardo Flores. IU-LV-CA.
D. Antonio Prieto Reina. PA-EP-And.
Secretario
D. Joaquín Alonso Varo

ORDEN DEL DIA
PARTE RESOLUTIVA
1.- Aprobación de las bases por las que se
establece el procedimiento a seguir en la
contratación del personal a emplear en las obras y
servicios financiadas con cargo al Plan de Empleo
Local de Aguilar de la Frontera, correspondiente al
año 2014.
2.- Compromiso de gasto plurianual
relativo al contrato administrativo de servicios
consistente en la ejecución de determinadas
acciones contempladas en el I Plan de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres de Aguilar
de la Frontera.

En el salón de sesiones de la Casa
Consistorial de la ciudad de Aguilar de la Frontera,
siendo las veinte horas y siete minutos del día
diecisiete de julio de dos mil catorce, se reúne el
Pleno de este Ilustre Ayuntamiento, presidido por
el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, D.
Francisco Juan Martín Romero para celebrar en
primera convocatoria sesión extraordinaria, a la que asisten los Sres. Concejales que en la
parte superior se indican, asistidos del Sr. Secretario de este Ayuntamiento, D. Joaquín Alonso
Varo, que da fe del acto.
A continuación se pasó a deliberar sobre los asuntos que integran el Orden del día, que
son los siguientes:
Tomó la palabra el Sr. Secretario para manifestar que, dado que los asuntos no
incluidos en el Orden del Día no habían sido informados en la Comisión informativa
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correspondiente, antes de pasar a su debate y votación es necesario que el Pleno ratifique su
inclusión en el orden del día, de conformidad con el artículo 82.3 del ROF.
A continuación el Pleno ratificó por unanimidad de los concejales presentes (14/17) la
inclusión en el orden del día de los dos puntos contenidos en el mismo.
Acto seguido se paso al debate y votación de los puntos incluidos en el orden del día.
1.- APROBACIÓN DE LAS BASES POR LAS QUE SE ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL A
EMPLEAR EN LAS OBRAS Y SERVICIOS FINANCIADAS CON CARGO AL PLAN
DE EMPLEO LOCAL DE AGUILAR DE LA FRONTERA, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2014.
Tomó la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas, para decir que
estas no son las Bases que UPOA desearía para un Plan que ya hicimos con unos
determinados fines, sino que se tienen que hacer estas Bases por imposición de la Junta de
Andalucía, al no permitirse el criterio de empadronamiento ni como valoración de baremación
ni como criterio, por tanto, creemos que se pierde en lo social, porque no se va a baremar nada
más que a partir de la antigüedad y hay trabajadores y trabajadoras que por ello no van a ser
llamados y entiendo que va a repercutir negativamente entre los que menos tienen y en los que
en peores condiciones están.
De todas formas, con esa imposición que luego incumple la propia Junta de Andalucía,
las Bases que traemos a Pleno y que van a ser aprobadas por UPOA son unas Bases que han
recogido los criterios que nosotros planteamos en la reunión de Portavoces. Es a lo máximo
que se puede llegar con lo que se nos impone desde la Junta de Andalucía y quiero que esto
quede claro.
Tomó la palabra el Sr. Alcalde, en nombre del Partido Socialista, para decir que, en
este sentido, todos estamos de acuerdo con que son unas Bases consensuadas con una
imposición de que no se pueden utilizar criterios de residencia y estamos obligados a solicitar
el personal a través del SAE y todos somos conscientes de que hemos hecho todo lo posible,
sin ser las Bases que queríamos aprobar, pero estamos obligados y creo que se ha hecho el
trabajo adecuado para que se hiciera lo mejor posible.
A continuación se procedió a la votación aprobándose por unanimidad de los
concejales presentes (14/17) el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar las bases por las que se establece el procedimiento a seguir en
la contratación del personal a emplear en las obras y servicios financiadas con cargo al Plan de
Empleo Local de Aguilar de la Frontera, correspondiente al año 2014.
SEGUNDO.- Publicar la Bases aprobadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.
A continuación se transcribe el texto íntegro de las bases aprobadas.
“BASES POR LAS QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA CONTRATACIÓN DEL
PERSONAL A EMPLEAR EN LAS OBRAS Y SERVICIOS FINANCIADOS CON CARGO AL PLAN DE EMPLEO
LOCAL DE AGUILAR DE LA FRONTERA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
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1ª.- OBJETO.- La presente bolsa tiene por objeto regular el procedimiento a seguir en la
contratación de personal a emplear en las obras y servicios financiados con cargo al Plan de empleo local
de Aguilar de la Frontera correspondiente al año 2014.
Dentro de su objeto se incluyen el procedimiento de selección propiamente dicho, la
determinación de la categoría profesional de los puestos de trabajo a cubrir, los criterios de valoración de
los aspirantes y cualquier otra circunstancia que se considere necesaria de cara a posibilitar la
contratación de los trabajadores necesarios para la ejecución de las obras incluidas en dicho programa.
2ª.- PUESTOS DE TRABAJO PREVISTOS.
De conformidad con los anteproyectos realizados por el Departamento de Obras y Servicios, los
trabajadores que serán necesarios para la ejecución de las obras y servicios incluidas en el Plan de Empleo
Local son los siguientes:
Categoría profesional

Número de puestos de trabajo

Epígrafe CNO*

Oficial de la Construcción

26

7121

Oficial Alicatador

2

724

Oficial Fontanero

1

7221

Oficial electricista

1

751

Peón albañil

109

9601/9602

Peón agrícola/jardinería

48

951

Peón carpintería

8

782

Peón pintor

31

7231

Peón limpiadora

45

921

Epígrafe correspondiente a la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011, aprobada por Real
Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre.
3ª.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Unicamente podrán ser contratados con cargo al presente Plan de Empleo Local aquellos
trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad (18 años cumplidos).
b) Estar inscrito/a como desempleado/a en el SAE.
c) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el normal
desempeño de las tareas o funciones correspondientes al puesto solicitado.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones
públicas.
e) Para participar en la categoría de oficial se deberá acreditar estar en posesión de la titulación
exigida para el desempeño de dicho trabajo o contar con una experiencia superior a un año
en dicha categoría profesional.
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f)

No haber trabajado desde el día 1 de enero de 2014 hasta la fecha de contratación por este
Plan de Empleo Local en el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, mediante cualquier tipo
de contrato de trabajo, ya sea, por subvenciones, PFEA, etc.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos excluye al candidato, bien de su participación
en la selección, o bien de su contratación si hubiese sido seleccionado.
4ª.-PROCEDIMIENTO DE SELECCION.
4.1.- Oferta genérica al Servicio Andaluz de Empleo.
El Ayuntamiento dirigirá al Servicio Andaluz de Empleo (en adelante SAE) tantas ofertas genéricas
como sean necesarias para cubrir la totalidad de los puestos de trabajo previstos en el Plan de Empleo
Local 2014.
Las ofertas genéricas deberán atenerse a las siguientes condiciones:
1. En el caso de que a diversas categorías profesionales les corresponda un mismo epígrafe
CNO se agruparán las mismas en una sola oferta genérica.
2. En cada oferta se solicitará el número máximo de candidatos por puesto de trabajo que
permita la normativa del SAE.
3. La solicitud se limitará a aquellos trabajadores que figuren como desempleados y
demandantes de empleo.
4. Se solicitará que se envíen con carácter preferente candidatos que no perciban cualquier
tipo de prestación, completándose la oferta, en caso de no alcanzarse el numero máximo,
con trabajadores que perciban prestaciones.
5. El tipo de envío será directo de los candidatos/as a la empresa.
Asimismo, junto con la oferta genérica, se solicitará al SAE la siguiente documentación relativa a
cada uno de los candidatos:
•

Currícula o historial de demanda.

•

Certificado de periodos de inscripción desde el día 1 de enero de 2013.

4.2.- Comparecencia de los candidatos designados por el SAE.
Los candidatos deberán presentar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento el día que figure
en la carta de presentación toda la documentación que se les hubiere entregado en el SAE (carta de
presentación, currícula o historial de demanda certificado de periodos de inscripción desde el día 1 de
enero de 2013).
En el mismo acto deberán autorizar al Ayuntamiento para que solicite en su nombre un
certificado en materia de situación de prestaciones por desempleo y para que obtenga sus datos de
residencia y empadronamiento (Anexo I).
La presentación de la documentación deberá realizarse necesariamente en el Registro de Entrada
del Ayuntamiento no siendo admisible su presentación en ninguna otra oficina pública.
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La presentación deberá realizarse personalmente por el interesado que deberá acreditar su
identidad mediante el DNI o cualquier otro documento oficial.
El incumplimiento de los requisitos anteriores determinará la no admisión del candidato.
4.3.- Presentación de documentación complementaria.
En el plazo de una semana, contado desde la entrega en el Ayuntamiento de la carta de
presentación, los candidatos deberán presentar fotocopias simples de la siguiente documentación (Anexo
II).
1. Volante de inscripción de empadronamiento histórico familiar. En caso de residentes en
Aguilar de la Frontera el volante podrá sustituirse por el consentimiento expreso para la
obtención de los datos de residencia y empadronamiento por parte del Ayuntamiento.
2. Declaración responsable de ingresos de la unidad familiar (anexo III).
3. Informe de vida laboral.
4. Certificado del SAE de que de que el cónyuge del candidato figura inscrito como
desempleado
5. Certificado del SEPE de que de que el cónyuge del candidato no percibe prestaciones.
6. Certificado de minusvalía superior a un 33% y/o resolución de Dependencia.
7. Certificado bancario acreditativo de la periodicidad y cuantía de las cuotas que viene
satisfaciendo para el pago de la hipoteca de la vivienda habitual.
8. Certificados de empresa acreditativos de la experiencia.
9. Certificado de escolaridad o Título académico.
10.

Cursos de formación relacionados con el puesto de trabajo o de prevención de

riesgos laborales.
La presentación de la documentación deberá realizarse necesariamente en el Registro de Entrada
del Ayuntamiento no siendo admisible la presentación en ninguna otra oficina pública.
No se podrá admitir, ni consecuentemente se valorará, ningún mérito que no esté debidamente
justificado y acreditado dentro del plazo de presentación de documentación.
Convocado el aspirante, en su caso, para la contratación, deberá presentar en el negociado de
personal de este Ayuntamiento para su comprobación, los documentos originales de todos los requisitos
y méritos alegados. Caso de no aportar dichos originales o no coincidir éstas con las fotocopias
correspondientes, quedará automáticamente excluido.
No obstante lo anterior la no presentación de la documentación complementaria establecida en
el presente apartado no supondrá la exclusión del candidato, si bien únicamente se valorarán aquellos
méritos que resulten acreditados mediante aquellos documentos que, en su caso, se hubieren
incorporado al expediente (currícula o historial de demanda, certificado de periodos de inscripción desde
el día 1 de enero de 2013, certificado de percepción de prestaciones y datos obtenidos del padrón de
habitantes en virtud de la correspondiente autorización).
4.4.- Valoración de los candidatos.
4.4.1.- Momento de valoración
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La valoración de cada uno de los candidatos se realizará una vez haya transcurrido el plazo
establecido para la presentación de documentación complementaria en la Base 4.3, con independencia
de que el interesado haya cumplimentado dicho trámite.
4.4.2.- Criterios de valoración.
La valoración de los candidatos se realizará de conformidad con los criterios establecidos en el
Anexo IV.
En el supuesto de que dos o más candidatos obtengan la misma puntuación el orden de los
mismos en las bolsas de trabajo previstas en la Base 4.4.4. se determinará en base a los siguientes
criterios, que se aplicarán en el orden que a continuación se reflejan:
A) Mayor número de puntos en el apartado de circunstancias socio-laborales.
B) Mayor número de puntos en el apartado experiencia profesional.
C) Mayor número de puntos en el apartado de méritos profesionales y méritos académicos.
D) Mayor tiempo inscrito como desempleado en el SAE desde el día 1 de enero de 2013,
computándose las fracciones de mes.
E) Mayor edad de los aspirantes.
4.4.3.- Órgano encargado de la valoración.
El control y seguimiento de la valoración de los/as candidatos/as se llevará a cabo por una
comisión de selección que estará compuesta por:
Presidente.
Un funcionario de carrera o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
Vocales.
1.- Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
2.- Cuantos trabajadores del Ayuntamiento Aguilar de la Frontera se necesiten a designación del
Alcalde, debiendo pertenecer uno al menos al negociado de personal.
Secretario.
Actuará como secretario el vocal perteneciente al negociado de personal.
4.4.4.- Resultado de la valoración: elaboración de las Bolsas de Trabajo.
El resultado de la valoración deberá recogerse en un acta en el que, de forma independiente para
cada una de las ofertas genéricas remitidas al SAE, se hará constar la relación de candidatos/as y las
puntuaciones obtenidas por cada uno de ellos en los diferentes apartados, los criterios de desempate
que, en su caso, se hubieren utilizado y la puntuación total.
Una vez se hayan valorado todas las solicitudes se formarán tantas propuestas de bolsas de
trabajo como ofertas genéricas se hayan remitido al SAE .
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Dichas propuestas de bolsas se ordenarán en función de la puntuación total obtenida por los
diversos candidatos, de mayor a menor.
En cada una de las propuestas de bolsas deberán constar los siguientes datos:
1. Denominación de la bolsa (especificando la categoría/s profesional/es).
2. Nombre, apellidos y D.N.I. de los candidatos.
3. Puntuación total obtenida por cada uno de ellos.
4.4.5.- Aprobación de las bolsas de trabajo.
El acta de valoración y las propuestas de bolsas de trabajo elaboradas por la Comisión de
Selección deberán ser informadas por la Comisión de Seguimiento del Plan de Empleo Local, la cual
deberá ser convocada a dicho efecto en el plazo máximo de cinco días desde la fecha del acta de
valoración. Dicho informe tendrá carácter vinculante.
Una vez informadas las propuestas de bolsas de trabajo previstas en los párrafos anteriores se
aprobarán provisionalmente por el Sr. Alcalde mediante Decreto. Las bolsas provisionales se publicarán
en la página web municipal y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Contra la resolución provisional los interesados podrán interponer las reclamaciones que estimen
convenientes. Dichas reclamaciones deberán interponerse en el plazo de dos días naturales desde la
fecha de publicación de las bolsas provisionales en la página web, estarán dirigidas al Sr. Alcalde
Presidente y deberán fundamentarse en el incumplimiento de algunas de las determinaciones de las
presentes bases, haciendo constar expresamente la causa del incumplimiento y la base que se incumple.
Se rechazarán de plano aquellas reclamaciones que no cumplan todos los requisitos anteriores.
En el plazo de dos días naturales contado desde la finalización del plazo de reclamaciones, y
previo examen de las presentadas, la comisión de selección formulará la correspondiente propuesta al Sr.
Alcalde quien, previa consulta vinculante a la comisión de seguimiento del Plan de Empleo 2014, aprobará
definitivamente las bolsas de trabajo mediante Decreto.
5ª.- CONTRATACION DE LOS CANDIDATOS.
5.1.- Determinación de las necesidades de contratación.
Las bolsas de trabajo aprobadas definitivamente se comunicarán al negociado de Personal para
que proceda a la contratación de los/as aspirantes seleccionados/as en la medida que sea necesario para
la ejecución de las obras y servicios comprendidos en el Plan de Empleo Local 2014.
Las necesidades concretas de personal se comunicarán al Negociado de Personal por el
Departamento de Obras y Servicios con, al menos, una semana de antelación.
5.2 Determinación de los candidatos a contratar.
El orden de los candidatos en las diferentes bolsas de trabajo determinarán la preferencia de los
mismos para su contratación en el Plan de Empleo Local 2014, en las diferentes categorías profesionales.
5.3 Procedimiento de contratación.
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El departamento de personal, por vía telefónica, se pondrá en contacto con los aspirantes a
contratar, comunicándoles la documentación que deben aportar de cara a su contratación, el plazo de
presentación, la fecha de inicio y finalización del contrato de trabajo, así como la posibilidad de hacer
constar el tiempo de trabajo que necesitan para percibir una prestación por desempleo, de conformidad
con los dispuesto en la Base 7ª.
En los supuestos de que no se pueda contactar con el/a trabajador/a, se encuentre trabajando,
no se presente o renuncie al puesto quedará excluido de la bolsa, procediéndose a convocar al siguiente.
En caso de rehusar el trabajador deberá firmar un documento expreso de renuncia.
Antes de ser contratados los aspirantes deberán presentar en el negociado de personal de este
Ayuntamiento los documentos originales de todos los requisitos y méritos alegados. Caso de no aportar
dichos originales o no coincidir éstos con las fotocopias correspondientes, quedará automáticamente
excluido.
5.4.- Agotamiento de la bolsa.
Si una vez contratados/as todos los/a aspirantes incluidos/as en la bolsa quedaran por realizar
obras o servicios incluidos en el Plan de Empleo Local 2014, se reiniciarán las contrataciones por el orden
de puntuación, procediendo de la forma prevista en este artículo.
Solo se podrá contratar a un miembro de la unidad familiar con cargo al Plan de empleo Local
2014.
6ª.- FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa que regula la contratación temporal por
escrito, en los modelos oficiales.
7ª.- DURACIÓN DE LOS CONTRATOS.
7.1.- Regla general.
La duración de las contrataciones será de quince días tanto para los peones y de 30 días para los
oficiales.
7.2.- Ampliación de los plazos generales.
Los trabajadores podrán manifestar mediante escrito presentado en el Registro de entrada, en el
plazo de dos días desde la comunicación telefónica prevista en la base 5.3, que necesitan, en función de
su categoría profesional, entre 1 y 6 días más de los previstos en el párrafo anterior para poder acceder al
cobro de una prestación, pudiendo acompañar a dicho escrito toda la documentación que consideren
conveniente.
El Negociado de Personal comprobará la veracidad de lo manifestado por el interesado y elevará
al Sr. Alcalde informe relativo al resultado de dicha comprobación.
En caso positivo el Sr. Alcalde podrá ampliar los plazos previstos en la Base 7.1. en el número de
días necesarios para que el interesado pueda acceder al cobro de la prestación, si bien, en ningún caso, la
ampliación podrá superar los 6 días extras de lo que corresponde a cada categoría.
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8ª.- Personas con discapacidad.
El solicitante tiene que poseer y acreditar la capacidad funcional y profesional para el desempeño
de las tareas a desempeñar.
9ª.- Vigencia de la bolsa.
La bolsa estará vigente durante la ejecución de las obras financiadas con cargo al Plan de Empleo
Local de Aguilar de la Frontera correspondiente al año 2014.
10ª.- Recursos en vía administrativa.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de la misma podrán ser
recurridos por los interesados en los casos y la forma previstos por la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I
AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Documento de Identidad

Fecha y lugar de nacimiento

Domicilio

Número

e-mail

Teléfono

Población/Provincia

AUTORIZA
Al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera para que en su nombre:
1. Solicite al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o al Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) cuantos informes o certificaciones fueran convenientes o necesarios para la
tramitación del Plan de Empleo Local 2014, y, en particular, pueda solicitar certificado
de situación o cualquier otro que pudiera precisarse a fin de acreditar la situación de
ser o no beneficiario de prestaciones en la fecha de su petición.
2. Consulte sus datos de residencia y empadronamiento a través del sistema informático
de este Ayuntamiento.

Aguilar de la Frontera a ___ de __________________ de _______.

El candidato.
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ANEXO II
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Documento de Identidad

Fecha y lugar de nacimiento

Domicilio

Número

e-mail

Teléfono

Población/Provincia

A fin de dar cumplimiento a los dispuesto en la Base 4.3 del Plan de Empelo Local 2014 aporta la
siguiente documentación
□ Volante de inscripción de empadronamiento histórico familiar. En caso de residentes en Aguilar
de la Frontera el volante podrá sustituirse por el consentimiento expreso para la obtención de los datos
de residencia y empadronamiento por parte del Ayuntamiento.

□ Declaración responsable de ingresos de la unidad familiar (anexo III).
□ Informe de vida laboral.
□ Certificado del SAE de que de que el cónyuge del candidato figura inscrito como desempleado
y certificado del SEPE de que de que el cónyuge del candidato no percibe prestaciones.

□ Certificado de minusvalía superior a un 33% y/o resolución de Dependencia.
□ Certificado bancario acreditativo de la periodicidad y cuantía de las cuotas que viene
satisfaciendo para el pago de la hipoteca de la vivienda habitual.

□ Certificados de empresa acreditativos de la experiencia.
□ Certificado de escolaridad o Título académico.
□ Cursos de formación relacionados con el puesto de trabajo o de prevención de riesgos
laborales.

Aguilar de la Frontera a ___ de __________________ de _______.

El candidato.
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ANEXO III
DECLARACION RESPONSABLE DE INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Documento de Identidad

Fecha y lugar de nacimiento

Domicilio

Número

e-mail

Teléfono

Población/Provincia

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que ninguno de los miembros de su unidad familiar percibe ningún tipo de ingreso.
Se entiende por unidad familiar el conjunto de personas unidas con el solicitante por
consanguinidad en línea recta descendente o matrimonio que convivan con el solicitante en el mismo
domicilio.

Aguilar de la Frontera a ___ de __________________ de _______.

El candidato.

ANEXO IV
CRITERIOS DE VALORACION APLICABLES A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LA CATEGORÍA DE PEÓN
A) Tiempo desempleado/a.- Por cada mes o periodo mayor de quince días desempleado/a en un periodo
de 18 meses inscrito en la Oficina de Empleo: 1 punto; por cada periodo menor de quince días, 0,5
puntos. Máximo 19 puntos.
B) Ingresos del solicitante.- Si no percibe prestación ni ingreso alguno: 10 puntos.
C) Unidad Familiar.- Se entiende por unidad familiar el conjunto de personas unidas con el solicitante por
consanguinidad en línea recta descendente o matrimonio que convivan con el solicitante en el mismo
domicilio.
a) Por cada hijo/a menor de 18 años: 12 puntos.
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b) Por cónyuge desempleado y que no perciba ningún tipo de prestación o ingresos: 4 puntos
El máximo del apartado Unidad Familiar es de 16 puntos
D) Hipoteca.- Por ser titular de un préstamo hipotecario para la vivienda habitual, siempre que no sea
titular de otra propiedad urbana o rústica, por cada 100 € o fracción al mes, 1 punto. Máximo de
puntuación 4 puntos.
E) Trabajo.- Por no haber estado contratado por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera durante 2013:
4 puntos.
F) Minusvalía.- Por tener algún tipo de discapacidad física o psíquica, acreditada y reconocida mayor del
33%, que no impida el cumplimiento del trabajo, 2 puntos.
G) Formación.- Por tener certificado de escolaridad o título superior: 12 puntos; por tener cursos de
Prevención de Riesgos Laborales de 8 horas: 10 puntos.
Máximo de formación: 22 puntos.
CRITERIOS DE VALORACION APLICABLES A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LA CATEGORÍA DE
OFICIAL
1.- Criterios sociolaborales
A) Tiempo desempleado/a.- Por cada mes o periodo mayor de quince días desempleado/a en un periodo
de 18 meses inscrito en la Oficina de Empleo: 1 punto; por cada periodo menor de quince días, 0,5
puntos. Máximo 13 puntos.
B) Ingresos del solicitante.- Si no percibe prestación ni ingreso alguno: 8 puntos.
C) Unidad Familiar.- Se entiende por unidad familiar el conjunto de personas unidas con el solicitante por
consanguinidad en línea recta descendente o matrimonio que convivan con el solicitante en el mismo
domicilio.
a) Por cada hijo/a menor de 18 años: 8 puntos.
b) Por cónyuge desempleado y que no perciba ningún tipo de prestación o ingresos: 3 puntos
El máximo del apartado Unidad Familiar es de 11 puntos
D) Hipoteca.- Por ser titular de un préstamo hipotecario para la vivienda habitual, siempre que no sea
titular de otra propiedad urbana o rústica, por cada 100 € o fracción al mes, 1 punto. Máximo de
puntuación 3 puntos.
E) Trabajo.- Por no haber estado contratado por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera durante 2013:
3 puntos.
F) Minusvalía: Por tener algún tipo de discapacidad física o psíquica, acreditada y reconocida mayor del
33%, que no impida el cumplimiento del trabajo, 2 puntos.
2.- Criterios profesionales
A) EXPERIENCIA PROFESIONAL. Por cada mes trabajado en la categoría de Oficial de la Construcción,
excluyendo los 12 meses tenidos en cuenta como requisito, 0,5 puntos.
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Máximo del apartado de Experiencia Profesional: 30 puntos.
B) FORMACIÓN.- Por el certificado de escolaridad: 20 puntos. Por curso de Prevención de Riesgos
Laborales (PRL) de 20 horas o superior: 10 puntos.
Máximo del apartado de formación: 30 puntos.”

2.- COMPROMISO DE GASTO PLURIANUAL RELATIVO AL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE
DETERMINADAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL I PLAN DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE AGUILAR DE LA
FRONTERA.
El Sr. Alcalde concedió la palabra a los distintos portavoces los cuales se limitaron a
manifestar su conformidad con la propuesta.
A continuación se procedió a la votación aprobándose por unanimidad de los
concejales presentes (14/17) el siguiente acuerdo:
“Siendo necesario tramitar el contrato administrativo de servicios consistente en la
ejecución de determinadas acciones contempladas en el I Plan de Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres de Aguilar de la Frontera, cuya vigencia temporal coincidiría con la
del referido Plan prevista hasta finales del año 2015, el pasado día 2 de junio de 2014 el Pleno
Municipal adoptó el compromiso de dotar, en el presupuesto del año 2015, la partida
presupuestaria correspondiente con 10.000 euros destinados a la financiación de los gastos del
referido contrato en dicha anualidad.
Una vez comprobado el verdadero alcance económico de las prestaciones que
constituyen el objeto del contrato se ha considerado que la cantidad/anual inicialmente
prevista era notoriamente insuficiente, debiendo elevarse (como tope máximo) a 11.404,96
euros anuales, IVA excluido, lo que unido a los 2.395,04 euros correspondientes al I.V.A. (21
%) nos daría un importe/anual total, a efectos de consignación presupuestaria y fiscalización
por la Intervención Municipal, de 13.800,00 euros anuales, IVA incluido.
Visto el artículo 110.2 “Aprobación del expediente” del Texto Refundido de la Ley de
contratos del Sector Público, establece: “2. Los expedientes de contratación podrán ultimarse
incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su
ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente.
A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las
normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta Ley.”
A la vista de lo anterior se hace necesario que el Pleno de la corporación revoque el
compromiso de gasto plurianual asumido el 2 de junio de 2014 y adopte un nuevo acuerdo
asumiendo el compromiso de dotar la partida presupuestaria correspondiente a la anualidad
2015 con el importe verdaderamente necesario para la financiación del contrato (13.800,00 €).
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En base a lo anterior esta Alcaldía-Presidencia, en uso de sus atribuciones y en base al
artículo 82.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, somete a la
Comisión Informativa General la siguiente proposición, a fin de que sea informada
favorablemente, y como dictamen se someta al Pleno para su aprobación:
Primero.- Revocar el compromiso de gasto plurianual adoptado por el Pleno
Municipal en sesión ordinaria celebrada el pasado día 2 de junio de 2014 (punto 8º del orden
del día: “Compromiso de gasto plurianual relativo al contrato administrativo de servicios
consistente en la ejecución de determinadas acciones contempladas en el I Plan de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres de Aguilar de la Frontera”).
Segundo.- Hacer constar el acuerdo adoptado en el punto anterior en el acta de la
sesión plenaria de 2 de junio de 2014, mediante nota al margen del acuerdo revocado.
Tercero.- Adquirir el compromiso de dotar presupuestariamente las cantidades
necesarias para financiar el contrato administrativo de servicios consistente en la ejecución de
determinadas acciones contempladas en el I Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres de Aguilar de la Frontera, que ascienden, como máximo, a las consignadas en el
siguiente cuadro:

ANUALIDAD

CANTIDAD

2015

13.800,00 euros

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la intervención municipal.”
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión siendo las veinte
horas y doce minutos del día de su inicio.
Del contenido de la sesión se extiende la presente acta, de la que yo, el Secretario
General, certifico.
Vº. Bº.
El Alcalde,
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