
 

 

CONTRATACIÓN 

 

 Detectado error en el anuncio de publicación de las bases para el proceso selectivo para 

tres puestos de Técnico/a de Orientación Laboral para la atención del Programa Orienta, se 
publica a continuación las bases completas del referido proceso, ampliándose asimismo el plazo de 

presentación de solicitudes de cinco días naturales cuyo plazo comenzará a computarse a partir 

del día siguiente al de publicación de este anuncio. 
 

 Las solicitudes presentadas hasta la publicación del presente anuncio serán tenidas en 
cuenta para la admisión de los/as candidatos/as. 

 

 
BASES PARA PROCESO SELECTIVO PARA TRES PUESTOS DE “TÉCNICO/A DE 

ORIENTACIÓN LABORAL PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA ORIENTA”. 

 
  

PUESTO:  “Técnico/a  Orientador/a” 

 Descripción del puesto de trabajo:  Atención a los/as usuarios/as, gestión de itinerarios 

personalizados y acompañamiento a la inserción. 

DURACIÓN  Y OBJETO DEL CONTRATO: 

 La duración estimada de este contrato, será aproximadamente de siete meses. La 

contratación, de duración determinada, se formalizará en la modalidad: Prestación de obras y 
servicios determinados. 

 La jornada de trabajo, a  jornada completa, se desarrollará de lunes a viernes. 

 

REQUISITOS:   

 Los/as candidatos/as que deseen tomar partes en este proceso selectivo habrán de reunir 
los siguientes requisitos: 

A) Ser Español o ciudadano/a miembro de la UE, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del 
EBEP, o ser ciudadano de cualquier otro país extranjero residente en España con NIE en 

vigor. 

B) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 

C)  Cumplir con el perfil del personal técnico establecido en el artículo 7 apartado 1) de la 

orden reguladora: 

“7.1. El personal técnico de las Unidades de Orientación que, en todo caso, deberá contar con 

el dominio de las herramientas ofimáticas y de uso de Internet a nivel de usuario, deberá 
cumplir alguno de los perfiles mínimos de titulación, formación y experiencia siguientes: 

Perfiles Titulación Formación Experiencia 

1 Preferente 30 horas de formación específica en el 

modelo de orientación de la Red 
Andalucía Orienta impartida por la 

6 meses de experiencia en la 

Red Andalucía Orienta ó 12 
meses de experiencia en 



 

 

Agencia Servicio Andaluz de Empleo orientación profesional en 
otros ámbitos 

2 Preferente 70 horas de formación en orientación 

laboral impartida u homologada por la 

administración pública, estatal o 

autonómica, competente en materia de 

orientación profesional y/o formación 

6 meses de experiencia en la 

Red Andalucía Orienta ó 12 

meses de experiencia en 

orientación profesional en 

otros ámbitos 

3 Preferente 70 horas de formación específica en el 
modelo de orientación de la Red 

Andalucía Orienta impartida por la 

Agencia Servicio Andaluz de Empleo 

No se requiere 

4 Otras 70 horas de formación en orientación 
laboral impartida u homologada por 

administración pública, estatal o 
autonómica, competente en materia de 

orientación profesional y/o formación. 

12 meses de experiencia en la 
Red Andalucía Orienta ó 24 

meses de experiencia en 
orientación profesional en 

otros ámbitos. 

5 Otros 70 horas de formación específica en el 

modelo de orientación en la Red 
Andalucía Orienta 

6 meses de experiencia en la 

Red Andalucía Orienta ó 12 
meses de experiencia en 

orientación profesional en 

otros ámbitos. 

 

A estos efectos se considerará: 

  a) Titulaciones preferentes: Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología/Ciencias 

 Políticas y Sociología, Ciencias del Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, 
 Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Graduado Social, 

 Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias 

 Empresariales. 

  b) Otras titulaciones: Con carácter general se requerirá cualquier titulación 

 universitaria. No obstante, para el personal técnico que desarrolle acciones 
 específicas de  Acompañamiento a la Inserción, la titulación mínima exigida será de 

 Formación Profesional, en Grado Superior, específica en Integración Social, o similar.” 

 

D) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las 

Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para empleo o cargo público por 

resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,  o para ejercer función 
similar a los que desempeñaba en caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 

o inhabilitado. 

E) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Quienes tengan la condición 

de  minusválidos  deberán  acreditar  la  compatibilidad  con  el  desempeño  de  las  tareas 

correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 59 del EBEP. 

F) El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se entenderá referido al día en que 
concluya el plazo de presentación de instancias. 



 

 

 Aquellos/as candidatos/as que no cumplan alguno de los requisitos especificados con 

anterioridad no serán tenidos en cuenta en el proceso selectivo. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

 Las personas interesadas dirigirán su instancia a la atención del Sr. Alcalde del Ayuntamiento 

de Pilas, haciendo constar que reúnen todos y cada uno de los requisitos de la convocatoria y se 
presentarán en el Registro General del  Ayuntamiento de Pilas, sito en Pza. Belén, S/N en horario 

de registro; o en cualquiera de las formas que determina el art. 38.4 de la ley 30/92 de Régimen 

jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo será 
de 5 días naturales contados desde el día de la fecha de publicación de la resolución. La solicitud irá 

acompañada de la siguiente documentación: 

� Currículum Vitae. 

� Fotocopia del D.N.I., N.I.E. u otro documento de identidad para ciudadanos miembros de la 

Unión Europea. 

� Fotocopia que acredite la titulación requerida. 

� Los servicios prestados se acreditarán mediante Certificado de Vida Laboral actualizado y 
fotocopia de los contratos de trabajo, así como certificado de la empresa en el que consten 

las tareas realizadas, y, en el caso de personas trabajadoras autónomas, el alta y 
actualización del Impuesto de Actividades Económicas. 

 El tablón de anuncios y la página web de la Corporación servirán como medios principales 

para publicitar cualquier asunto relativo a esta convocatoria pública, sin perjuicio de que pueda 
hacerse uso de otros medios auxiliares o complementarios al efecto. 

 

PROCESO SELECTIVO: 

  El proceso constará de una prueba teórica y una fase de concurso, en la que no se 

valorarán los requisitos mínimos exigidos para poder acceder a este proceso selectivo. 

 

Fase de concurso (máximo 4 puntos): 

 + Valoración de méritos profesionales, adicional al exigido en el requisito 3 apartado C) de 

esta convocatoria  (máximo 3 puntos) 
 Por cada mes de trabajo prestado en Ayuntamientos u Organismos Autónomos Locales de 

municipios de entre  5.000 y 20.000 habitantes en puesto de trabajo igual o similar: 0,03 puntos 

hasta un máximo de 2 puntos. 

 Por cada mes de trabajo prestado en otros Ayuntamientos u Organismos Autónomos Locales 

en puesto de trabajo igual o similar: 0,015 puntos hasta un máximo de 1 puntos. 

 Por cada mes de trabajo prestado en Empresa Privada/Pública y/o Entidades sin ánimo de lucro 

en puesto de trabajo igual o similar: 0,015 puntos hasta un máximo de 1 puntos. 

 + Formación relacionada con la materia, a dicional al exigido en el requisito 3 apartado C) de 

esta convocatoria(máximo de 1 punto): 

 Cursos de 20 horas : .........................................0.10 puntos. 
 Cursos de 21 a 40 horas: ..................................0.20 puntos. 

 Cursos de 41 a 60 horas:...................................0.40 puntos. 
 Cursos de más de 60 horas:..............................0.60 puntos. 



 

 

 

Prueba práctica (máximo 6 puntos) 
 

 El Tribunal celebrará dos pruebas consistentes en: 

 a) Un tipo test sobre orientación e inserción profesional. 

 b) Un supuesto práctico que demuestre el dominio de las herramientas ofimáticas y el uso 
de Internet a nivel de usuario. 

 En caso de empate en la puntuación final, prevalecerá la puntuación obtenida en la 

valoración de la prueba práctica. Si aún así continuara dicho empate, prevalecerá la puntuación 
obtenida en la valoración de méritos. Si aún así continuara dicho empate, se resolverá por sorteo. 

 
  Prestación del servicio y futuras contrataciones. Los contratos que vayan resultando de la 

lista de este proceso selectivo tendrán siempre carácter temporal, y no supondrán (ni individual, ni 

acumulativamente), en ningún caso, el reconocimiento a los contratados de la condición de 
personal laboral de carácter permanente de este Ayuntamiento. 

 Por tanto, esta convocatoria es tan sólo un instrumento de gestión de determinado tipo de 
contrataciones temporales al servicio de una administración pública, y no un proceso selectivo de 

asignación de plazas propias de la Plantilla de personal funcionario y/o laboral fijo, conforme al 
Presupuesto Municipal y a la LPGE establece para cada año. 

 

 Finalizada la selección el tribunal confeccionará una lista con los seleccionados así como 
una lista de reservas. 

TRIBUNAL DE SELECCIÓN: 

 El tribunal de selección podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores técnicos 

que se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica, en base a lo cual, colaborarán con el tribunal 

con voz pero sin voto. 

 Los miembros del tribunal de selección cuando concurra alguna de las circunstancias 

previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se abstendrán de intervenir y 
notificarán esta circunstancia a la Alcaldía; así mismo los aspirantes podrán recusarlo en la forma 

prevista en el art. 29 de la citada ley. 

 El tribunal no podrá constituirse sin la presencia de la totalidad de sus integrantes. 

 Los miembros del tribunal están facultados para resolver las cuestiones que puedan 

suscitarse durante la realización de las pruebas o la calificación de los méritos alegados. 

 El Tribunal estará conformado por, 

 
Presidente: 

 Manuel Becerril Cardellat o sustituta, Eva Cárave-López Becerra 
Vocal: 

  José Jaime Moreno Corripio o sustituta, María Fuentes Cabeza 

Secretaria: 
 Manuela Pérez Cruz o sustituta, Daniela Barragán Ehrenfried 

 

PROPUESTA DE CONTRATACIÓN 

 A la vista del resultado de la prueba y tras haber pasado el proceso selectivo, el tribunal 

elevará la oportuna propuesta de contratación al Alcalde de Pilas. 



 

 

 Los  aspirantes propuestos, presentará en el Ayuntamiento dentro del plazo de cinco días 

naturales, contados a partir de la publicación de los candidatos seleccionados, los documentos que 
acrediten reunir las condiciones para tomar parte en el proceso selectivo, que son: 

 Originales del DNI, NIE u otro documento de identidad para ciudadanos miembros de la 
Unión Europea. y de la titulación, así como de todos los cursos y contratos acreditados para su 

contrastación y validación. 

 Declaración jurada de no hallarse incurso/a en causa de incapacidad. 

 Declaración jurada de  no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas. 
 Declaración jurada del interesado/a de no venir desempeñando ningún puesto o 

actividad en que resulte incompatible según lo dispuesto en la Ley 53/1984 
  

 Quienes dentro del plazo fijado y salvo  causa de fuerza mayor debidamente acreditado, no 

presentasen la documentación y/o se dedujere que carecen de todos o alguno de los requisitos 
señalados,  quedarán anuladas todas actuaciones de cara a su contratación, sin perjuicio de la 

responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad. 

 En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la legislación 

vigente. 

 TERCERO.- Publicar la convocatoria en el tablón de anuncios y en la página web de esta 

Corporación por un plazo de 5 días naturales, a los efectos de publicidad. 

 

Pilas, a 14 de enero de 2015. 

 
   EL ALCALDE 

 

 
Fdo.: Jesús María Sánchez González 


