
 

 
BASES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL, EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA, DE UN/A 
ARQUITECTO/A SUPERIOR COORDINADOR/A DE EQUIPO. 
 
 

• Descripción  
 

Arquitecto/a Superior Coordinador/a de Equipo para elaborar la revisión de la Ordenación 
Pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia. 
 

• Plazas  
 

Número de plazas: 1 
 

• Titulación  
 

Arquitecto Superior  
 

• Organismo  
 

Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia 
c/ Antiga Senda de Senent nº 8-6ª 46023 VALENCIA 
Tl. 963371101                  email: aumsa@aumsa.es 
 

• Enlaces de interés  
 

Información en web AUMSA:  http://www.aumsa.es 
 

• Proceso selectivo  
 

Concurso 
 

• Tipo de Pruebas 
 

Valoración de méritos 
 

• Modalidad de contrato: 
 

Contrato de duración determinada para la realización de una obra o servicio determinado. 
 

• Duración del contrato. 
 

El plazo del contrato coincidirá con la duración de los trabajos de revisión de la ordenación 
pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, con un plazo máximo 
de 3 años, supeditado a la existencia, en cada año, de la correspondiente partida 
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presupuestaria del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, para tal fin y el correspondiente 
encargo a AUMSA para proseguir con los citados trabajos de revisión. 
 
El período de prueba será el establecido en el convenio colectivo de aplicación a AUMSA. 
 
El contrato laboral suscrito estará vinculado expresamente a los trabajos de revisión de la 
ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, y se 
extinguirá con los mismos en caso de finalización anterior a la estimada. 
 
En ningún caso el contrato laboral suscrito se podrá utilizar para la realización de otro 
proyecto distinto al señalado en la convocatoria. 
 

• Requisitos generales, de carácter excluyente.  
 

o Poseer la nacionalidad española o de cualquier otro estado miembro de la Unión 
Europea, así como de aquellos estados a que, en virtud de tratados internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, se aplique la libre 
circulación de trabajadores en los términos en que esta se encuentra definida en el 
Tratado Constitutivo de la Unión Europea, o tener este derecho de conformidad 
con lo que prevé el Decreto 543/2001, de 18 de mayo. 
 

o Estar en posesión de la titulación universitaria correspondiente a Arquitecto 
Superior o título habilitante que le faculte para la prestación del servicio objeto del 
contrato, con una antigüedad mínima de diez años.  

 
o Experiencia profesional mínima de ocho años coordinando o dirigiendo equipos 

profesionales en actuaciones relacionadas con la elaboración de instrumentos de 
planeamiento y de gestión de suelo.  

 

o Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes a 
la plaza convocada. 
 

o No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autonómicas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial 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/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 
disciplinaria  o equivalente que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

 

• Solicitudes y documentación. 
 

Las personas interesadas en participar en la convocatoria deberán cumplimentar una 
solicitud que se ajuste necesariamente al modelo que consta como anexo I, junto con la 



   

documentación que se relaciona a continuación y que deberán ser originales o copias 
debidamente compulsadas: 
 

- Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 

- Copia del título profesional exigido. 

- Currículum Vitae 

- Documentación que acredite de manera fehaciente la experiencia del 
aspirante en trabajos similares a los relacionados en el Punto 1. Experiencia 
Profesional del Apartado de Baremación de Méritos. Se relacionarán los 
principales trabajos realizados en los últimos 20 años incluyendo fechas e 
identificación del promotor público o privado. 

- Como documentación complementaria podrá presentarse copia, en 
soporte digital, de los dos trabajos realizados, que el aspirante considere 
que se ajustan en mayor medida al desempeño de las funciones a realizar. 

- Memoria que describa la propuesta metodológica para abordar la revisión 
de la ordenación pormenorizada del PGOU de Valencia de 1988, que según 
la opinión del aspirante debería utilizarse. La extensión de esta Memoria 
no podrá superar los cuatro folios y estará redactada con letra Arial 11. 
 

No serán tenidos en cuenta ni valorados aquellos méritos que, aun alegados, fueran 
aportados con posterioridad al plazo establecido. 

 
• Plazo para presentación de solicitudes: 

 
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales desde el día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en la página web de AUMSA. 

 
• Lugar de presentación  

 
Dicha solicitud se deberá presentar en el Registro de Entrada de la Sociedad Anónima 
Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia, sito en c/ Antiga Senda de Senent nº 8-6ª, 
46023 Valencia. 
 
No se admitirán solicitudes por correo. 
 

• Descripción de las plazas 
 

o Contratación temporal, en régimen de dedicación exclusiva, de un/a arquitecto/a 
superior coordinador/a de equipo, para elaborar la revisión de la ordenación 
pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia de 1988. 
 



   

o Asumirá la coordinación y supervisión de equipos de arquitectos o equipos 
multidisciplinares para la elaboración de instrumentos de planeamiento y/o gestión 
de suelo, tales como los que se relaciona a continuación: 

 
- Elaboración de instrumentos de planeamiento pormenorizado, planes de 

reforma interior y modificaciones puntuales de planeamiento junto con la 
documentación complementaria que exija la legislación urbanística. 
 

- Instrumentos relacionados con la gestión de suelo. 
 

- Elaboración de Catálogos de Protección del patrimonio cultural de segundo 
orden. 

 
- Emisión de informes relativos al resultado de trámites de exposición 

pública y participación ciudadana de instrumentos de planeamiento. 
 

- Aquellos otros trabajos que les encomiende la Dirección General de 
Ordenación Urbanística relacionados con el planeamiento de la Ciudad. 
 

o La ejecución de los trabajos se realizará en los lugares y con los medios que a tal fin 
se dispongan, durante 40 horas semanales, distribuidas mayoritariamente en 
horario de mañana. 

 
• Incompatibilidades y Régimen de Abstenciones. 

 
El desempeño de los trabajos es incompatible con el ejercicio de toda actividad como 

arquitecto/a superior.  
 
 

•  Méritos a Valorar. 
 

Se valorará únicamente la experiencia del aspirante de los últimos 20 años que guarde 
relación con los trabajos objeto del contrato.  

 
• Baremación de Méritos. 

 
1.- Experiencia profesional, en actuaciones relacionadas con los trabajos que se relacionan 
a continuación:   (hasta un máximo de 60 puntos). 

1.1. Elaboración del Plan de Ordenación detallada, Plan General con ordenación 
pormenorizada o planeamiento de carácter pormenorizado que afecte a suelo 
urbano (Hasta un máximo de 40 puntos).  

1.2.  Elaboración de proyectos de reparcelación u otros instrumentos de 
equidistribución, informes o estudios de viabilidad económica de unidades de 
ejecución, catálogos de protección, instrumentos de paisaje que afecten a suelo 
urbano y planeamiento parcial. Hasta un máximo de 20 puntos: 



   

2.-  Formación (hasta un máximo de 10 puntos) 
 

2.1 Formación especializada relacionada con el planeamiento, paisaje o la 
protección del patrimonio cultural, tales como masters o cursos de especialización. 

 
2.2  Conocimiento de programas de diseño asistido por ordenador (AUTOCAD), 
sistemas de información geográfica y ofimática (tratamientos de textos, Excel y 
base de datos). 
 
2.3. Se valorará el conocimiento del valenciano, previa acreditación de estar en 
posesión del correspondiente certificado expedido u homologado por la Junta 
Calificadora de Conocimientos de Valenciano. 

 
3.- Entrevista personal. (hasta un máximo de 30 puntos ) 
 
Se llevará a cabo por la Comisión de Valoración al objeto de conocer la idoneidad del 

aspirante para el puesto y consistirá  en una breve exposición de la Memoria presentada por 
el aspirante que no superará los 10 minutos de duración. La Comisión podrá formular 
preguntas de contenido teórico-prácticas relacionadas con las funciones a realizar. La 
entrevista tendrá una duración aproximada de 30 minutos.  

 
• Comisión de Valoración. 

 
Para la selección de los aspirantes se constituirá una Comisión de Valoración compuesta 

por los siguientes miembros titulares: 
 

o Dª Florentina Pedrero Gil, Directora General de Ordenación Urbanística del 
Ayuntamiento de Valencia. 

o D. Manuel Latorre Hernández, Secretario del Área I del Ayuntamiento de Valencia.  

o D. José Antonio Martínez Roda, Gerente de la empresa municipal AUMSA. 

Y por los siguientes miembros suplentes: 

o D. Fernando Belenguer Mula, Jefe del Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento 
de Valencia. 

o D. Hilario Llavador Cisternes, Secretario del Área II del Ayuntamiento de Valencia. 

o Dª. Pilar Calvo Senent, Arquitecta de la empresa municipal AUMSA. 

La Comisión de Valoración será la encargada de valorar la idoneidad de los candidatos, 
mediante la valoración de sus méritos que consten en la documentación presentada y la 
entrevista personal realizada. 

 
• Selección de los aspirantes. 

 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a revisar el cumplimiento 

de los requisitos mínimos de la convocatoria, elaborándose una relación de los aspirantes 



   

admitidos y excluidos, indicado las causas de inadmisión, que se hará pública a través de la 
página web de AUMSA. 

 
Los aspirantes excluidos tendrán cinco días para alegar lo que en su derecho convenga 

aportar. Una vez resueltas las alegaciones, se publicará la lista de admitidos definitiva.  
 
La Selección de los candidatos se realizará por la Comisión de Valoración, quien, a la vista 

de la baremación de méritos resultante de la primera fase del proceso, convocará a una 
entrevista personal a los 10 aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación en esa fase. 

 
A la vista de los méritos alegados por los aspirantes y el resultado de la entrevista personal, 

la Comisión de Valoración elaborará una lista que describirá para cada aspirante la puntuación 
parcial obtenida en cada fase, así como la puntuación final obtenida, estableciendo una 
relación de aquellas personas cuya capacitación y experiencia se ajuste más a los trabajos de 
revisión de la ordenación del PG 88 que se van a acometer. 

 
Esta lista podrá ser utilizada por AUMSA para la contratación de Arquitectos en el caso de 

desestimiento o renuncia de algún seleccionado, o bien, en el caso de que resulte necesario 
suplementar el equipo técnico inicialmente contratado para acometer la Revisión del PGOU 
1988. 

  



   

 

 
M O D E L O 

D E 
S O L I C I T U D  

ANEXO I 

 

P U E S T O    D E    T R A B A J O : 
 

D A T O S    D E   I D E N T I F I C A C I Ó N : 
D.N.I. 
 
 
 

Primer Apellido: 
 

Segundo Apellido: 
 

Nombre: 
 

Fecha de Nacimiento: 
 
 
 

Nacionalidad: 
 

Domicilio: 
 

C.P. y Municipio: 
 
 
 

Teléfono: 
 

E-mail: 
 

 

E X P O N E : 
 
Que enterado de la plaza de 1 Arquitecto/a Superior Coordinador/a de Equipo y 3 
Arquitectos/as que se ofrece para los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanas de la ciudad de Valencia 
 

 

S O L I C I T A : 
 
Se admita la presente solicitud para participar en la selección de aspirantes al puesto de  

� 1 Arquitecto/a Superior Coordinador/a de Equipo 
� 3 Arquitectos/as 
� Ambos puestos. 

adjuntando para ello los documentos que se relacionan en las bases de la convocatoria. 
 
Valencia, _____ de __________________ de 20___ 
                                                                                                                         Firma: ___________________________________ 
 

De acuerdo con la LOPD, le informamos que sus datos personales y dirección de correo electrónico forman parte de un fichero, cuyo 
responsable es S.A.M. Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA), siendo la finalidad del fichero, la prestación de nuestros servicios 
inherentes a nuestra actividad. 
Si lo desea, podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos enviando un mensaje a la 
siguiente dirección de correo electrónico aumsa@aumsa.es, indicando en la línea de “Asunto” el derecho que desea ejercitar.” 
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