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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA INTERINIDAD LABORAL POR CAUSA DE BAJA 
DEL PUESTO DE ASESORA JURÍDICA DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER 

 
 
 
1º.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
1.1.- Es objeto de las presentes bases la selección y contratación, mediante sistema de concurso-oposición 
libre y en régimen laboral temporal de un persona Licenciada en Derecho que desempeñe funciones 
propias de Asesora/or Jurídica/o. 
 
1.2.- La referida plaza está vinculada al Área de Igualdad, y las funciones que tiene encomendadas se 
prestarán en los servicios del Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de La Puebla de 
Cazalla. 
 
1.3.- La modalidad de contratación será en régimen laboral temporal por obra o servicio a tiempo parcial, a 
contar desde la fecha de la baja por maternidad hasta la finalización de la misma, recogida en el E.T. 
 
1.4.- Las funciones a desarrollar por la persona seleccionada serán las siguientes: 
 

- Atención directa a aquellas mujeres que desean ser asesoradas jurídicamente respecto a cualquier 
problema que les afecta de manera individual o familiar. 

 
- Principalmente en temas relacionados con la separación o el divorcio, relaciones de hecho en 

parejas no casadas, guardia y custodia de los hijos, régimen de visitas, régimen económico del 
matrimonio, capitulaciones matrimoniales, abandono de la familia e impago de pensiones y cargas 
familiares, filiación, adopción y tutela, patria potestad, maternidad y embarazo, derechos en el 
ámbito laboral, discriminación laboral por razón de sexo, abusos sexuales, acoso en el trabajo, 
violencia de género. 

 
- Tramitación de Asistencia Jurídica Gratuita 

 
- Tramitación de Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género. 

 
- Tramitación de acceso al Programa de Atención Psicológica a las mujeres menores de edad 

víctimas de violencia de Género en Andalucía que tiene en marcha el Instituto Andaluz de la 
Mujer. 

 
- Tramitación de acceso al Programa de Atención Psicológica grupal para mujeres víctimas de 

violencia de género. 
 

- Tramitación del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género. 
 

- Colaboración en la organización y puesta en marcha de acciones encaminadas a la prevención y 
sensibilización contra la violencia de género. 

 
2º.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES. 
 
Para ser admitida a las pruebas selectivas, las personas solicitantes deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto para los nacionales de otros Estados 
en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
b) Tener cumplidos los dieciséis años, poseer plena capacidad de obrar, conforme a lo dispuesto en 

el Código Civil, y no exceder, en su caso, de la máxima de jubilación forzosa. 
 



 
 

E. Local  nº 01410779/CIF nº P-4107700-I 
Plaza del Cabildo nº 1. C.P.41540 

Tfno:  954  847  023 • Fax:  955 843 035 

E- mail: ayuntamiento@pueblacazalla.com 
www.pueblacazalla.org  

   

 
 

c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes, de la Licenciatura de Derecho. A estos efectos se entenderá por estar 
en condiciones de obtener los títulos el haber abonado los derechos correspondientes a su 
expedición. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación 
que acredite su homologación y convalidación correspondiente. 

 
d) No haber estado dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas desde enero de 2012 a la 

fecha de publicación de esta convocatoria. 
 

e) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con 
el desempeño de las correspondientes funciones. Las personas aspirantes que tengan la condición 
de discapacidad habrán de presentar certificado del IMSERSO que acredite esta condición y la 
capacidad para ejercer las tareas propias de la plaza objeto de la convocatoria. 

 
f) Tener capacidad para ser contratado, conforme al Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 
 

g) No haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas y de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleados o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de nacionales de otros Estados, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

 
 
3º.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
3.1.- Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud mediante instancia 
dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, cuyo modelo se 
recoge en el anexo I, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos 
siempre a la fecha de iniciación del plazo señalado para la presentación de solicitudes, y que se 
comprometen a suscribir contrato de trabajo en caso de ser llamadas. 
 
3.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados desde el siguiente al de la 
fecha de publicación del anuncio de la convocatoria en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento. En el 
caso de que el último día del plazo coincidiese con sábado o día inhábil, el plazo se prorrogará hasta el 
primer día hábil siguiente. Asimismo, el anuncio de la convocatoria se hará público en la página web 
municipal (www.ayuntamiento@pueblacazalla.org) y en la radio local. 
 
3.3.- Con la solicitud se presentarán los siguientes documentos: 
 

- Fotocopia compulsada D.N.I. 
 
- Fotocopia compulsada del cárnet de conducir (B-1) 

 
- Fotocopia compulsada de la titulación exigida. 

 
- Declaración jurada de no encontrarse dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas 

como Abogada/o desde enero de 2012 a la fecha de publicación de esta convocatoria y 
autorización a comprobar dicho extremo en la Agencia Estatal Tributaria. 

 
- Vida laboral. 

 
- Currículum vitae firmado. 

 
- Originales y fotocopias compulsadas de los documentos que acrediten los méritos a valorar. 
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- Comprobante de haber realizado el ingreso de la Tasa ascendente a 55 Euros, según la Ordenanza 
Municipal, por tratarse del acceso al grupo A1. 

 
3.4.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla en los 
días laborables, desde las 9,00 a las 14,00 horas, o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
4º.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
 
4.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo de un mes desde su conclusión, 
la Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as y las 
causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, se concederá un plazo de cinco días hábiles para que las personas 
interesadas puedan presentar reclamaciones sobre su exclusión o subsanación de errores. 
 
4.2.- Cuando alguna persona interesada, habiendo presentado la solicitud dentro del plazo, no acompañe 
los documentos acreditativos de los méritos alegados, dispondrá de ese mismo plazo (cinco días hábiles 
desde la publicación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as) para la presentación de dichos 
documentos acreditativos. Sólo se valorarán los méritos que la persona concursante reúna a la fecha de 
finalización de presentación de solicitudes, y que estén debidamente acreditados. Dado que se trata de un 
procedimiento de concurrencia competitiva, el mencionado plazo de cinco días hábiles  no podrá ser 
ampliado. 
 
4.3.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior y resueltas las reclamaciones, el Alcalde 
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de las personas aspirantes admitidas y excluidas, 
determinando la composición del Tribunal Calificador, el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios. 
 
5º.- TRIBUNAL CALIFICADOR 
 
5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por tres personas integrantes, debiendo designarse el mismo 
número de suplentes, pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos. La composición del Tribunal 
será la siguiente: 
 
Presidencia:  
 
TITULAR: Doña Sara Belén Troya Jiménez. Secretaria General del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. 
 
SUPLENTE: Doña Rocío Carrasco Olmedo. Secretaria General del Ayuntamiento de Osuna. 
 
Vocales:  
 
1.- TITULAR: Doña María del Carmen Guerrero Rodríguez. Asesora Jurídica del Centro Municipal de 
Información a la Mujer. 

 
SUPLENTE:   Don Manuel Vera. Licenciado en Psicología. Trabajador de los Servicios Sociales 
 
2.- TITULAR: Doña María Auxiliadora Escudero Bermúdez. Asesora Jurídica del Centro Municipal de 
Información a la Mujer de Morón de la Frontera. 
 
SUPLENTE: María Dolores Villaescusa Escalante, Asesora Jurídica del PIM de Montellano. 
 
 
5.2.- Los/as Vocales titulares y sus suplentes deberán poseer titulación o especialización de igual o superior 
nivel a la exigida para el acceso a la plaza convocada. 
 
En caso de que el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla no disponga de personal que cumpla los 
requisitos de titulación o especialización necesarios, formarán parte del Tribunal el número necesario de 
funcionarios o labores que reúnan dichos requisitos y pertenezcan a la plantilla de cualquier otro 
Ayuntamiento. 
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5.3.- El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores 
técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica. 
 
5.4.- El Tribunal actuará válidamente con la asistencia de la Presidencia y dos Vocales. Le corresponderá 
dilucidar las cuestiones planteadas durante el proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes. 
 
5.5.- Las personas que componen el Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo y de 
intervenir, y las personas aspirantes podrán promover la recusación, cuando concurran las circunstancias 
previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya mencionada. 
 
5.6.- A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por 
razón del servicio y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría primera. 
 
6º.- SISTEMA SELECTIVO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 
 
6.1.- El proceso de selección de las personas aspirantes constará de las siguientes fases: 
 

- 1ª.- Oposición 
- 2ª.- Concurso 

 
 
1º.- Fase de oposición: 
 
La fase de oposición será previa a la de concurso, con una puntuación máxima de 6 puntos, y consistirá en 
un examen oral que versará sobre el temario que se especifica a continuación. Así mismo se 
podrá mantener un dialogo cuya duración no será superior a 15 minutos, sobre materias 
concretas del temario.  
 
Temario: 

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y Principios Generales. Derechos y deberes 
fundamentales. 

2. El Municipio: Organización municipal. 

3. El ciudadano como administrado: Concepto y clases. La capacidad de los administrados y sus 
causas modificativas. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones 
públicas. 

4. El Acto Administrativo: Concepto, clases y elementos. Su motivación y notificación. Eficacia y 
validez de los actos administrativos. La invalidez del acto administrativo. 

5. Procedimiento Administrativo Común: Concepto y fases. 

6. El instituto andaluz de la mujer. Funciones. Áreas y servicios. 

7. Los Centros Municipales de Información a la Mujer. Servicios y prestaciones. 

8. La prevención de la violencia de género. La coeducación. 

9. La violencia de género. Panorama nacional e internacional. Concepto de la violencia: de género y 
doméstica, distinción entre ambos tipos de violencia. La declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer de 1993 de la ONU. 

10. Las relaciones de desigualdad. ¿Por qué las mujeres sufren la violencia de género?. Situaciones de 
violencia que sufren las mujeres. La función de dominio y la función de sumisión. Falsas creencias. 

11. Características generales del maltratador. Cómo actúa éste. Características comunes a las 
víctimas. El ciclo de la violencia y sus fases. Consecuencias: físicas, psíquicas y sociales. 
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12. Medidas cautelares en el ámbito de la violencia de género y doméstica en la Ley de enjuiciamiento 
criminal. Penas: medidas cautelares innominadas del art 13 LECR., alejamiento del art. 544 LECR. 

13. Orden de 25 de mayo de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer en régimen de concurrencia no competitiva 

14. Orden de 10 de octubre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para en régimen 
de concurrencia competitiva. 

15. Programa de Renta Activa de Inserción para desempleados/as con especiales dificultades para 
obtener un empleo. Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre. 

16. Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia 
doméstica. Exposición de motivos. 

17. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección integral. Medidas de 
sensibilización, prevención y detección. 

18. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de 
género. Tutela institucional. 

19. Derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género, contemplados en la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección integral. 

20. Medidas judicial de protección y de seguridad de las víctimas de las medidas de suspensión de la 
patria potestad o la custodia de menores. Medida de suspensión del régimen de visitas. Medida de 
suspensión del derecho a la tenencia, porte  y uso de armas. Garantías para la adopción de las 
medidas. Mantenimiento de las medidas de protección y seguridad. 

21. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género. Protección y atención a las mujeres. Atención jurídica. Atención social. 
Atención integral y acogida. 

22. El perfil de la mujer víctima de violencia de género. Secuelas físicas y psíquicas. 

23. Las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género. Las víctimas invisibles. 

24. La asistencia jurídica gratuita. Turno de violencia de género. 

25. Servicios del Instituto Andaluz de la Mujer especializados en violencia de género. Servicio 
telefónico de atención e información 24 horas. Asesoramiento jurídico online. Realización de 
consultas. 

26. Servicios del Instituto Andaluz de la Mujer especializados en violencia de género. Servicio integral 
de atención y acogida a víctimas de violencia de género. Servicio de atención psicológica grupa 
para mujeres víctimas de violencia de género. 

 
 
Esta primera fase tendrá una calificación de 0 a 6 puntos, siendo necesario para aprobar obtener una 
calificación de 3 puntos.  Las personas que componen el Tribunal podrán realizar cuantas preguntas 
consideren necesarias para su valoración. 
 
 
2º.- Fase de concurso: 
 
A las personas aspirantes que hubiesen superado la oposición se les valorará en la fase de concurso los 
méritos alegados, pudiendo alcanzar una puntuación máxima de 4 puntos, conforme al baremo de méritos 
establecidos en el anexo II de esta convocatoria. 
 
La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de expiración del plazo de presentación de 
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solicitudes. 
 
6.2.- Complementariamente a lo anterior, el Tribunal, si lo estima oportuno, podrá realizar una entrevista 
curricular que versará sobre los méritos alegados, así como el conocimiento de las actividades propias del 
cargo a desempeñar. En ningún caso esta entrevista asignará puntuación a efectos de la fase de concurso 
ni la de oposición. 
 
6.3.- Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal  que alguno de las 
personas aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa 
audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión al Sr. Alcalde, indicando las 
inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admisión, a los efectos 
procedentes. 
 
7ª.- RELACIÓN DE APROBADOS 
 
7.1.- Terminado el proceso selectivo, el Tribunal publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento la 
relación definitiva de aprobados por el orden de puntuación alcanzada. Si lo considera oportuno, el Tribunal 
Calificador podrá dejar desierta la plaza, pudiendo convocar un nuevo proceso selectivo. 
 
7.2.- Una vez publicado el resultado del proceso, y por quienes tengan la consideración de interesados/as, 
se podrá presentar alegaciones en el plazo de tres días hábiles siguientes, las cuales serán resueltas por la 
Presidencia. 
 
7.3.- Una vez resueltas las alegaciones o reclamaciones presentadas, la relación definitiva de aprobados se 
elevará al Sr. Alcalde para que proceda a la formalización del correspondiente contrato. 
 
8ª.- CONTRATACIÓN.- 
 
8.1.- De la relación definitiva de aprobados se elegirá un titular, pasando los siguientes aprobados por 
orden de puntuación a la situación de reserva con el fin de cubrir las posibles bajas o vacaciones del titular 
durante la vigencia del contrato. 
 
Asimismo, los siguientes aprobados quedarán en reserva para acceder al puesto si se produjera el cese de 
la persona titular hasta el fin del contrato. En todo caso, su prestación de servicios finalizará el día 
que acabe la baja por maternidad reconocida en el E.T. 
 
8.2.- Si la primera reserva no pudiera acceder al puesto, pasaría a ocuparlo la segunda reserva y así 
sucesivamente. 
 
8.3.- En el momento de ser llamada, la persona nombrada tendrá una carencia de 48 horas, debiendo 
presentarse en este plazo inexcusablemente salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada. 
 
 
9º.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.- 
 
Concluido el proceso selectivo, aquellas aspirantes no seleccionadas que así lo soliciten podrán retirar, en 
un plazo de diez días, la documentación presentada. 
 
10º.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR LAS PERSONAS SELECCIONADAS.- 
 
10.1.- Las personas aspirantes seleccionadas aportarán al Ayuntamiento los siguientes documentos en el 
plazo máximo de cinco días hábiles: 
 

a) Fotocopia compulsada del DNI. 
b) Copia autentificada o fotocopia compulsada del título exigido o, en su defecto, certificación 

académica que acredite haber realizado todos los estudios necesarios para la obtención del 
título y resguardo justificativo de haber solicitado su expedición. 

c) Informe médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida 
el normal ejercicio de la función a desempeñar. 
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d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante procedimiento 
disciplinario, de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas. 

 
10.2.- Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados en esta base, 
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas mediante cualquier medio de prueba admitido en 
Derecho. 
 
11º.- CONTRATO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS SELECCIONADAS.- 
 
11.1.- La propuesta del Tribunal vinculará al Sr. Alcalde, quien deberá formalizar contrato laboral con las 
personas propuestas. 
 
11.2.- Quienes sin causa justificada no concurriesen a la firma del contrato en el plazo señalado, quedarán 
en la situación de pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y de la resolución adoptada. 
En tal caso, se convocará a la firma del contrato a la siguiente persona por orden de puntuación siempre 
que haya obtenido puntuación superior a cinco en la fase de oposición.  
 
12º.- INCIDENCIAS.- 
 
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y 
resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social. 
 
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto en estas bases, se realizarán únicamente por 
medio del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN 
LABORAL TEMPORAL DE UN ANIMADOR-INFORMADOR PARA IMPLEMENTAR LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA LOCALIDAD, ADSCRITO AL CENTRO MUNICIPAL DE 
INFORMACIÓN A LA MUJER. 

 
 
1.- PUESTO DE TRABAJO: 
 
ASESOR/A JURÍDICO/A DEL CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER. 
 
2.- CONVOCATORIA:  AÑO 2013 
 
3.- DATOS PERSONALES: 
 
Nombre y apellidos:__________________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento:_________________________________DNI nº_________________________________ 
 
Domicilio:______________________________________nº_________________________C.P._______________ 
 
Localidad:__________________________Provincia:______________________Teléfono_________________ 
 
4.- EXPONE: 
 
1º.- Que desea participar en la convocatoria para la contratación laboral temporal de un 
Diplomado Universitario para el puesto de trabajo de Animador-Informador adscrito al Centro 
Municipal de Información a la Mujer. 
 
2º.- Que se encuentra en posesión de los siguientes títulos: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
3º.- Que  es de nacionalidad española y tiene cumplidos los 16 años de edad, sin exceder de la 
edad máxima para la jubilación forzosa. 
 
4º.- Que no padece enfermedad o defecto físico o psíquico que sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones. 
 
5º.- Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, de las 
comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni me encuentro/a inhabilitado/a par el ejercicio 
de funciones públicas. 
 
6º.- Que tiene capacidad para ser contratado, conforme al Estatuto de los Trabajadores.  
 
5.- DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: 
 

- Fotocopia compulsada del DNI  
- Fotocopia compulsada del carnét de conducir (B-1). 
- Currículum Vitae debidamente firmado 
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- Originales o fotocopias compulsadas de la titulación o titulaciones exigidas en la 
convocatoria y documentos acreditativos de los cursos, contratos y demás méritos alegados. 

 
6º.- SOLICITA 
 
Ser admitido para participar en el correspondiente proceso selectivo, y declara ser ciertos los 
datos consignados en ella, comprometiéndose a probar todos los datos que figura en esta 
solicitud. 
 

    En ____________________________, a_____ de____________ de_____ 
 
 

   
 

     Fdo.______________________________ 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 
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ANEXO II 
 

BAREMO Y ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS 
 

BAREMO DE MÉRITOS 
 

a) Formación: Hasta un máximo de 1,50 puntos. 
 
Por la participación en Cursos de Especialización y Seminarios, siempre que tengan relación 
directa con la detección, sensibilización, prevención y atención a mujeres víctimas de violencia de 
género y que estén impartidos por  Organismos Oficiales, en la forma siguiente: 
 
 Cursos de 10 a 20 horas:  0,20 puntos. 
 Cursos de 21 a 40 horas:  0,40 puntos. 
 Cursos de 41 a 100 horas:  0,50 puntos. 
 Cursos de más de 100 horas:  1,00 puntos. 
 
b) Experiencia Profesional: 
 
- Por cada mes completo de servicios prestados para la Administración Local en Centros de la Mujer 

o servicios públicos de igual o similares características, y desempeñando funciones de similar 
naturaleza y finalidades al puesto de trabajo convocado: 0,10 puntos. 

 
- Por cada mes completo de servicios prestados para otras Administraciones Públicas en servicios 

públicos de igual o similares características, y desempeñando funciones de similar naturaleza y 
finalidades al puesto de trabajo convocado: 0,05 puntos. 

 
 

ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS 
 
Los méritos se acreditarán mediante todos y cada uno de los siguientes documentos: 
 
Formación y titulación: 
 
Los títulos se acreditarán mediante copia autentificada o fotocopia compulsada del título exigido o, en 
su defecto, certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios necesarios para la 
obtención del título y resguardo justificativo de haber solicitado su expedición. 
 
Los cursos y seminarios se acreditarán mediante copia autentificada o fotocopia compulsada del 
documento acreditativo de su participación, o certificado de aprovechamiento expedido en cada curso 
o seminario, con especificación necesariamente de las horas y materias objeto del mismo. Por el 
Tribunal Calificador no se valorará ningún justificante o título justificativo de los cursos o seminarios en 
los que no se acredite el número de horas lectivas. 
 
Experiencia: 
 
Certificación original de la experiencia profesional acumulada con expresión de categoría, tiempo y 
jornada, o bien se acompañarán fotocopias compulsadas de los contratos. 
 
Asimismo, el documento “vida laboral” expedido por la Seguridad Social, sin el cual no se 
valorará la experiencia. 

 
En la Puebla de Cazalla a 17 de Julio de 2013 

 
 

Sr. Alcalde-Presidente  
 
 

 
      Fdo.: Antonio Martín Melero. 


