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PROCESOS SELECTIVOS LÍNEA 6 PEAE PLAN CONTIGO 

 

ANEXO I 
 
- PERFILES OFERTADOS 

 
ARQUITECTO SUPERIOR 
 
Requisitos específicos de acceso: 
 
Disponer de la titulación de Licenciatura o Grado en Arquitectura o equivalente.  Para este 

puesto se deberá estar en posesión del título o en condiciones de obtenerlo mediante 

certificado acreditativo de abono de tasas de expedición del título en la fecha en que termine 

el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero 

deberá de disponerse de la convalidación o credencial que acredite su homologación y se 

adjuntará al título su traducción. 

 
Tasa de participación pruebas selectivas 
 
Justificante del pago de los derechos de participación en proceso selectivo por importe de 20 
euros, indicando el nombre y apellidos del aspirante, así como la denominación siguiente:  
“Pruebas selectivas para Bolsa de empleo de Arquitecto Superior, Plan Contigo” que deberá 
ingresarse en la siguiente entidad y número de cuenta: 

- CAIXABANK  ES26 2100 8392 6722 0003 5127 

 
 
Duración del Nombramiento 
 
Se prevé la  celebración de un nombramiento de funcionario interino adscrito al programa con  
una duración máxima de 6 meses y fecha de finalización máxima el día 30 de septiembre de 
2022, según lo establecido en las Bases Reguladoras del Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial y sin perjuicio de futuras ampliaciones del referido Plan Contigo, lo que 
determinará la necesidad de ampliar el periodo temporal de ejecución del referido programa 
de carácter temporal. 
 
Funciones: 

 
• Redacción de proyectos y Dirección de las obras relacionadas con las diferentes líneas 

que conforman el Plan, asumiendo la función técnica de dirigir el desarrollo de las obra en los 

aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales.  

• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a 

las características geotécnicas del terreno. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 

Órdenes y Asistencia las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.  

• Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra.  
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• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 

como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 

obra ejecutadas.  

• Redacción de documentación técnica para la ejecución de obras relacionadas con las 

diferentes líneas que conforman el Plan.  

• Redacción de estudios y planes de seguridad y salud, y coordinación de seguridad y 

salud durante la ejecución de las obras.  

• Colaborar en la redacción de proyectos, especialmente en la redacción de los 

presupuestos, listado de precios, programación de las obras y control de calidad.  

 •        Emisión de informes técnicos, en el ámbito de su competencia.  

• Emisión de certificaciones de obras, valoraciones, estudios, memorias y consultorías en 

materias relacionadas con su especialidad y ámbito de competencia.  

• Asumir las funciones de Responsable de contrato de obra, conforme con lo dispuesto 

en los artículos 237 a 246 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

• Cualquiera otra tarea inherente a su categoría profesional que sea encomendad por el 

Sr. Alcalde y/o Delegado/a correspondiente en relación a las diferentes líneas del Plan 

Provincial de reactivación económica y social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Diputación 

Provincial de Sevilla a ejecutar por este Ayuntamiento. 

 

ARQUITECTO TÉCNICO 
 
Requisito específico de acceso: 
 
Disponer de la titulación de Arquitectura Técnica, Grado en Edificación o equivalente. Para 
este puesto se deberá estar en posesión del título o en condiciones de obtenerlo mediante 
certificado acreditativo de abono de tasas de expedición del título en la fecha en que termine 
el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero 
deberá de disponerse de la convalidación o credencial que acredite su homologación y se 
adjuntará al título su traducción. 
 
Tasa de participación pruebas selectivas 
 
Justificante del pago de los derechos de participación en proceso selectivo por importe de 20 
euros, indicando el nombre y apellidos del aspirante, así como la denominación siguiente:  
“Pruebas selectivas para Bolsa de empleo de Arquitecto Técnico, Plan Contigo” que deberá 
ingresarse en la siguiente entidad y número de cuenta: 

CAIXABANK  ES26 2100 8392 6722 0003 5127 
 
Duración del Nombramiento 
 
Se prevé la  celebración de dos nombramientos de funcionario interino adscrito al programa 
con  una duración máxima de 6 meses y fecha de finalización máxima el día 30 de septiembre 
de 2022, según lo establecido en las Bases Reguladoras del Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial y sin perjuicio de futuras ampliaciones del referido Plan Contigo, lo que 
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determinará la necesidad de ampliar el periodo temporal de ejecución del referido programa 
de carácter temporal. 
 
Funciones: 

 
 Dirección de ejecución de las obras relacionadas con las diferentes líneas que 

conforman el Plan, asumiendo la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 

controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.  

• Comprobar los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 

instrucciones del director de obra. 

• Consignar en el Libro de Órdenes y de Incidencias las instrucciones precisas.  

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 

ejecutadas. 

• Redacción de documentación técnica para la ejecución de obras relacionadas con las 

diferentes líneas que conforman el Plan. 

• Redacción de estudios y planes de seguridad y salud, y coordinación de seguridad y salud 

durante la ejecución de las obras. 

• Colaborar en la redacción de proyectos, especialmente en la redacción de los presupuestos, 

listado de precios, programación de las obras y control de calidad. 

• Emisión de informes técnicos, en el ámbito de su competencia.  

• Emisión de certificaciones de obras, valoraciones, estudios, memorias y consultorías en 

materias relacionadas con su especialidad y ámbito de competencia.  

• Realizar las tareas de Jefe de Obra, en aquellas actuaciones del Plan que se ejecuten 

directamente por el Ayuntamiento, con medios propios. 

• Asumir las funciones de Responsable de contrato de obra, conforme con lo dispuesto en los 

artículos 237 a 246 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

• Cualquiera otra tarea inherente a su categoría profesional que sea encomendad por el Sr. 

Alcalde y/o Delegado/a correspondiente en relación a las diferentes líneas del Plan Provincial 

de reactivación económica y social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Diputación Provincial de 

Sevilla a ejecutar por este Ayuntamiento. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Requisito específico de acceso: 
 
Poseer la titulación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), formación profesional de 
primer grado (FP1) o equivalente. Para este puesto se deberá estar en posesión del título o en 
condiciones de obtenerlo mediante certificado acreditativo de abono de tasas de expedición 
del título en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero deberá de disponerse de la convalidación o credencial 
que acredite su homologación y se adjuntará al título su traducción.  
 
Tasa de participación pruebas selectivas 
 
Justificante del pago de los derechos de participación en proceso selectivo por importe de 15 
euros, indicando el nombre y apellidos del aspirante, así como la denominación siguiente:  
“Pruebas selectivas para Bolsa de empleo de Auxiliar Administrativo, Plan Contigo” que deberá 
ingresarse en la siguiente entidad y número de cuenta: 

CAIXABANK  ES26 2100 8392 6722 0003 5127 
 
Duración del Nombramiento 
 
Se prevé la  celebración de cuatro nombramientos de funcionario interino adscrito al programa 
con una duración máxima de 6 meses y fecha de finalización máxima el día 30 de septiembre 
de 2022, según lo establecido en las Bases Reguladoras del Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial y sin perjuicio de futuras ampliaciones del referido Plan Contigo, lo que 
determinará la necesidad de ampliar el periodo temporal de ejecución del referido programa 
de carácter temporal. 
 
Funciones: 
 
• Realización de tareas administrativas de apoyo a la Oficina de Gestión del Plan Provincial de 

Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla a 

ejecutar por este Ayuntamiento, propias de la categoría de Auxiliar Administrativo.  

 • Cualquiera otra tarea inherente a su categoría profesional que sea encomendada por el Sr. 

Alcalde y/o delegado/a correspondiente en relación a las diferentes líneas del Plan Provincial 

de reactivación económica y social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla a 

ejecutar por este Ayuntamiento. 

 
 
 


