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ANUNCIO 

 
 

Don Justo Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santiponce. 
 
 
Hace saber:  Que la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 

2019, adoptó entre otros, los siguientes Acuerdos: 
     

 
“II.- APROBACIÓN DE LAS BASES DE SELECCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL. 
 
 

“BASES DE SELECCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL 
 
PRIMERA. NORMAS GENERALES. 

 
Mediante las presentes bases se convocan pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición para 

constituir bolsas de empleo de personal laboral, en las categorías que se relacionen en el anexo 
correspondiente. 

Todas las categorías objeto del presente proceso selectivo son para su contratación como personal laboral 
temporal, mediante la constitución de bolsa de empleo, lo que da lugar al establecimiento de un orden de 
llamamiento para las necesidades o acumulación de tareas que así lo exigieren, sin que suponga derecho a ser 
contratado.  

El objeto de la convocatoria viene determinado por la naturaleza extraordinaria de las necesidades de 
trabajo que deban atenderse y el carácter transitorio o temporal de la necesidad.  

Toda la información relativa al proceso selectivo que deba notificarse a las personas que participen en 
el procedimiento o a las interesadas en el mismo, se expondrá al público en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación, así como en su página web www.santiponce.es 

 
SEGUNDA. SISTEMA SELECTIVO. 

 
El sistema selectivo elegido es el de concurso-oposición, de conformidad con lo preceptuado  en  los  

Art. 55  y  61 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público. Constará de dos fases: 

1) Fase de oposición: será previa a la fase del concurso y tendrá carácter eliminatorio y obligatorio 
para todas las personas aspirantes. 
Tendrá un ejercicio que consistirá en un examen tipo test cuyo contenido estará relacionado con el 
temario y las funciones a desarrollar, en un tiempo máximo de una hora. La puntuación máxima del 
ejercicio será de 10 puntos, requiriéndose para su superación y continuación en el proceso selectivo 
el mínimo de 5 puntos. Se apreciará el conocimiento teórico de las materias incluidas en el programa.  
Se realizará una entrevista profesional, la cual se puntuará con un máximo de 20 puntos.  

 
2) Fase de concurso: será la fase de méritos cuya máxima puntuación será de 30 puntos. Consistirá en la 

asignación a los aspirantes de una puntuación determinada de acuerdo con el baremo que se establece 
en el anexo correspondiente, computándose los méritos obtenidos hasta la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias.  

 
TERCERA.  REQUISITOS DE ASPIRANTES. 
 
Para tomar parte en el proceso selectivo será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 

56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 
 

• Ser español/a o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 57 LEBEP. 

• Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas. 

• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Quienes tengan la condición de 
discapacitado/a, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes 
a la plaza objeto de la presente convocatoria (artículo 59 de la TRLEBEP), mediante dictamen 
expedido, con posterioridad a la publicación de la oferta mencionada y con anterioridad a la 
iniciación de las pruebas selectivas, por un equipo multiprofesional competente. En otro caso, no 
serán admitidos a las pruebas selectivas. 

• Poseer la titulación exigida  
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CUARTA. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 
 

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán solicitarlo mediante instancia, cuyo modelo 
se recoge en el Anexo I, que se dirigirá a la Alcaldía del Ayuntamiento de Santiponce y se presentarán en el 
Registro General del mismo, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo reducido a la mitad por aplicación 
de forma supletoria del Art. 20.1 del RD 364/1995 en relación con el Art. 33.1 de Ley 39/2015, haciendo constar 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos dirigidos en las presentes Bases, referidos siempre a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.  

Se incluye en Anexo modelo de solicitud. 
En relación con la presentación habrá que estar a lo dispuesto en el Art. 16.4 de Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que se admitirán 
igualmente las solicitudes cursadas en los registros comprendidos en dicho precepto.  

Para la acreditación de la formación se aportará fotocopia compulsada de certificados o títulos 
acreditativos en el que se identifiquen las horas y órgano que lo expide. 

Para la acreditación de la experiencia profesional deberá aportarse informe de vida laboral, contratos de 
trabajo u otros documentos análogos, original o copias compulsadas. 

La solicitud se presentará acompañada: 
- Fotocopia del DNI.  
- Vida laboral 
- Fotocopia de los documentos que acrediten los méritos a valorar referidos en la fase de concurso. 
- Comprobante del pago de derechos de examen para pruebas selectivas del epígrafe 1 de la Ordenanza 

reguladora de la tasa por derechos de examen del Ayuntamiento de Santiponce publicada en el BOP nº 75 
de 1 de abril de 2011, que ascienden a las cantidades siguientes: 
C2:30 euros, correspondientes a los anexos IV y V 
Agrupaciones profesionales: 20 euros, correspondientes a los anexos II y III. 

- Relación de méritos autobaremada por el aspirante 
 

QUINTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 
 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de quince 
días, plazo reducido a la mitad por aplicación de forma supletoria del Art. 20.1 del RD 364/1995 en relación 
con el Art. 33.1 de Ley 39/2015, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha 
resolución se publicará en el Tablón de Anuncios y página web, y se concederá un plazo de cinco días hábiles 
para la subsanación.  

Contra la exclusión y dado el carácter jurídico-administrativo de los actos integrantes del 
procedimiento selectivo, el interesado podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente a su publicación ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo correspondiente 
de Sevilla, de acuerdo con lo dispuesto en los Art. 25 y 45 de la Ley 29/1998, de 29 julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso de reposición ante la autoridad 
convocante en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo establecido en 
Art. 123 de Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 

Se anunciará en el Tablón de Edictos y en la página web el día, hora y lugar en que habrá de realizarse 
el ejercicio de selección.  

 

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 
 

El Tribunal Calificador estará compuesto por una presidencia, tres vocales y secretaria, designándose 
suplente por cada uno de los miembros, pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos y respetando en 
todo caso lo dispuesto en el Art. 60 del RD legislativo 5/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público. La designación de los miembros del Tribunal 
Calificador se efectuará por el órgano competente de la Corporación, dándose publicidad del acuerdo.  

El Tribunal podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren presente al menos tres de sus 
miembros, siendo necesaria en todo caso, la asistencia de quienes ostenten la Presidencia y Secretaria.  

Los miembros del Tribunal están sujetos a la recusación y abstención cuando concurran  las  
circunstancias previstas en los Art. 23 y 24 de Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

Asimismo los miembros de la Comisión están facultados para resolver las cuestiones que puedan suscitarse 
durante la realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el debido orden en 
las mismas en todo lo no previsto en estas bases, y para la adecuada interpretación de las mismas. 

  
SÉPTIMA. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y FASES DEL CONCURSO-OPOSICIÓN. 

 
El procedimiento de selección constará de una fase de oposición y una fase de concurso, seguido de 

entrevista. La puntuación total resultará de la suma de la totalidad de las puntuaciones indicadas en cada una 
de las fases del concurso-oposición y entrevista. 

1) Fase de oposición: será previa a la fase del concurso y tendrá carácter eliminatorio y obligatorio 
para todas las personas aspirantes. 
El ejercicio consistirá en un examen tipo test cuyo contenido estará relacionado con el temario y las 
funciones a desarrollar, en un tiempo máximo de una hora. La puntuación máxima del ejercicio será de 
10 puntos, requiriéndose para su superación y continuación en el proceso selectivo el mínimo de 5 
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puntos. Se apreciará el conocimiento teórico de las materias incluidas en el programa y la capacidad 
de raciocinio y desenvolvimiento en las funciones propias de las tareas a desempeñar.  
La entrevista: el Tribunal Calificador convocará a los aspirantes que reúnan los requisitos para 
celebrar una entrevista donde se comprueban los conocimientos, competencias, aptitudes y capacidad 
analítica de los aspirantes. 
La puntuación máxima será de 20 puntos.  

 
2) Fase de concurso: será la fase de méritos cuya máxima puntuación será de 30 puntos.  

Consistirá en la asignación a los aspirantes de una puntuación determinada de acuerdo con el baremo 
que se establece en el anexo correspondiente, computándose los méritos obtenidos hasta la fecha en 
que termine el plazo de presentación de instancias.  

 
OCTAVA. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. FUNCIONAMIENTO Y VIGENCIA DE LA BOLSA. 

 
Concluida la selección, el Tribunal elevará a la autoridad convocante, ordenada de mayor a menor por 

puntuaciones obtenidas, la relación de aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo, para la 
formación de la Bolsa de Trabajo. 

Una vez publicada la lista provisional el Tribunal abrirá un plazo de cinco días para que los aspirantes 
puedan presentar las alegaciones a las puntuaciones provisionales otorgadas, finalizado el periodo 
anteriormente establecido y resueltas, en su caso, las alegaciones presentadas, el Tribunal procederá a la 
publicación de la puntuación definitiva, con expresión de las personas incluidas en las bolsas y el orden de 
llamamiento, las cuales serán expuestas al público en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y página web. 

La propuesta de formación de Bolsa de Trabajo, junto con la relación de calificaciones, el expediente y 
las actas, serán elevados por el tribunal a la autoridad convocante, que de acuerdo con la propuesta del 
Tribunal, procederá a efectuar las contrataciones que correspondan de conformidad con las necesidades 
municipales. Asimismo podrá hacerse uso de dicha Bolsa al objeto de cubrir eventualidades en otras necesidades 
municipales, siempre que cumplan las exigencias legales correspondientes. 

Las Resoluciones de Alcaldía de nombramiento o contratación del personal laboral se publicarán en el 
Tablón de Anuncios, una vez cumplidos los trámites anteriores, con expresión en su caso, de los recursos 
pertinentes y  a  los  efectos previsto en el Art. 45.1 b9 de Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Si el candidato que le correspondiese la contratación no se contratara, bien por desestimiento o por no 
reunir los requisitos exigidos, podrá contratarse al siguiente candidato por estricto orden de prelación que 
hubiera superado el proceso de selección. A medida que se produzcan necesidades cuya cobertura sea solicitada 
se procederá de la siguiente forma: 

A) Procedimiento general: el servicio de personal remitirá al domicilio del interesado la comunicación de 
oferta de trabajo, debiendo dar respuesta en el plazo máximo de dos días hábiles desde la recepción de 
la comunicación, mediante escrito registrado de entrada en este Ayuntamiento. 

B) Procedimiento de urgencia: el servicio de personal se pondrá en contacto telefónico con el 
interesado, siguiendo riguroso orden establecido en la lista, si fuese necesario, tres llamadas 
telefónicas en distintas horas y en el mismo día. Si no hubiese respuesta se le enviará al interesado 
burofax, comprendiendo las actuaciones un plazo de 24 horas. El interesado deberá dar una 
contestación a la oferta de empleo en un plazo máximo de 24 horas, personándose en las dependencias 
del Ayuntamiento el seleccionado. 

Los interesados deberán tener permanentemente actualizados sus datos de contacto para su localización.  
En el caso de que no se pueda localizar al interesado se procederá al llamamiento del siguiente de la 

lista, siendo la persona no localizada colocada en la misma posición que tenia adjudicada originariamente en 
la lista de espera.  

Si el interesado rechaza la oferta de empleo por acción u omisión a la oferta en el plazo de dos días, 
pasará al final de la lista, salvo que manifieste expresamente su voluntad de ser excluido de la misma. 

El interesado que integrado en una lista de espera, sea llamado para cubrir una necesidad y alegue o 
justifique la imposibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, o de baja laboral, continuará en 
la lista de espera en la misma posición que ocupaba inicialmente, si bien, no será activado en la lista y 
llamado para una nueva oferta hasta que el propio interesado comunique de forma fehaciente ante el registro 
del Ayuntamiento que esta disponible por haberse modificado la causa que alegó para no aceptar la oferta de 
trabajo. Las causas deberán ser debida y suficientemente justificadas para que sean tenidas en cuenta, 
conforme con el estudio y valoración del personal del servicio de recursos humanos de este Ayuntamiento. 

En el supuesto de que mediante informe médico se determine la imposibilidad de incorporación inmediata 
del interesado por cualquier causa psicofísica temporal, se procederá a integrar en la misma posición que 
ocupaba inicialmente, si bien no será activado en la lista y llamado para una nueva oferta hasta que finalice 
la causa que determinó la imposibilidad de incorporación y éste lo comunique al servicio de recursos humanos 
de este Ayuntamiento. 

Si existiera en el momento del llamamiento más de una vacante disponible que deba ser cubierta, éstas se 
podrán ofertar a los interesados en función del orden de prelación que ostenten. 

Quien haya sido objeto de nombramiento o contratación, una vez finalizada su prestación, será colocado al 
final de la lista.  

La Bolsa de Empleo tendrá vigencia para proceder a llamamiento de los mismos durante un periodo de tres 
años, sin perjuicio de que con anterioridad al plazo de tres años se convoque nuevo procedimiento para 
incorporaciones de nuevos aspirantes.  
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NOVENA. FORMALIZACIÓN DE CONTRATACIONES.  
 

El candidato correspondiente según el orden incorporado en la Bolsa de Trabajo, una vez aporte la 
documentación requerida en las bases y se presente en plazo, formalizará contrato de trabajo en la modalidad 
de contrato de obra o servicio de duración determinada, de conformidad con lo  preceptuado  en la regulación 
contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, según las necesidades municipales. 

Se establece un periodo de prueba de quince días para cada contratación, el cual será decisorio para su 
continuación en la prestación del servicio. Durante dicho periodo se podrá rescindir la relación laboral por 
voluntad de cualquiera de las partes. Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el 
desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la 
antigüedad del trabajador en la empresa. 

 
DÉCIMA. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES. 

 
Tanto la convocatoria como las Bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma podrán ser 

impugnados por los interesados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra las resoluciones u actos del Tribunal Calificador podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Alcalde.  
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 

BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL 
 
 
MARCAR CON X LA CATEGORIA ELEGIDA: 

 
 

PEON 
 

LIMPIADOR 
 

OFICIAL DE SERVICIOS MULTIPLES 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

 
SOLICITANTE 

 
NOMBRE  APELLIDOS 
DNI TELEFONO 
DOMICILIO EMAIL 
LOCALIDAD CODIGO POSTAL 

 
 
EXPONE 

 
Que habiéndose publicado en el BOP la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo temporal en las 
plazas arriba indicadas, y considerando reunir todos y cada uno de los requisitos que se exigen, es por lo que 
se 

 
SOLICITA 

 
Que se tramite la presente solicitud y se le incluya en la relación de aspirantes admitidos para participar en 
las pruebas selectivas correspondientes a la convocatoria arriba indicada y declaro bajo mi responsabilidad 
que son ciertos los datos que se consignan. 
 
En……………………, a……..   de………….. de 2019 

 
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, y Ley 34/2002 de 11 de julio, 
procedemos a informarle de que los datos de carácter personal contenidos en esta comunicación han sido 
recogidos de los contactos mantenidos por usted o por las personas de su entorno, con personal de Ayuntamiento 
de Santiponce y pueden ser incorporados al fichero correspondiente en virtud de la adecuación que esta 
institución ha efectuado a la LOPD y su normativa de desarrollo. 
Sus datos personales serán cedidos, en su caso, a las Administraciones Públicas o instituciones allí 
indicadas. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable 
del fichero, Ayuntamiento de Santiponce en la dirección C/ Arroyo S/N, Santiponce, Sevilla.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: JLcU6ed5fPGqmKVx8agLkw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Justo Delgado Cobo Firmado 10/12/2019 12:00:35

Observaciones Página 5/10

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JLcU6ed5fPGqmKVx8agLkw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/JLcU6ed5fPGqmKVx8agLkw==


 

 

 

                                                                                                                                                     
 C/ ARROYO, S/N Tl. 955 99 99 30 

 41970-SANTIPONCE Fax 954 30 09 54 
 SEVILLA Email santiponce@dipusevilla.es 
  Web www.santiponce.es 

                                                                                                 

   

    AYUNTAMIENTO 

 DE SANTIPONCE 

  
 

                                                                                                        

      

                             

 

6 

 
 
 
 

ANEXO II 
 

LIMPIADOR 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
Estar en posesión del título de certificado de escolaridad o equivalente 

 
DERECHOS DE EXAMEN 

 
Correspondientes al subgrupo agrupaciones profesionales: 20 euros 

 
TEMARIO 
 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Características y estructura 
 
Tema 2. Limpieza de colegios: aulas, mobiliario, aseos, salas. 
 
Tema 3. Conducta con el público y autoridades: orientaciones, informaciones, relaciones humanas y públicas, 
tratamientos. 
 
Tema 4. Material de trabajo: utensilios, productos de limpieza.  

Tema 5. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: principios 

generales 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN FASE CONCURSO 

 
 
FORMACION: máxima puntuación total 10 puntos 

 
1) Por cursos oficiales relacionados con las funciones de la convocatoria. Se entenderán cursos oficiales 

aquellos impartidos u homologados por Administraciones Públicas, organizaciones sindicales así como 
universidades. Se valorarán los cursos a partir de 20 horas, computando de la siguiente forma: 
- Por cada 10 horas de formación 0,02 puntos 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: máxima puntuación total 20 puntos 

 
1) Por cada año completo o fracción de seis meses de servicios prestados en la categoría profesional de 

limpiador, en cualquier Administración Pública: 2 puntos 
2) Por cada año completo o fracción de seis meses de servicios prestados en la categoría profesional de 

limpiador, en cualquier empresa privada, por cuenta ajena: 1,5 puntos 
3) Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría profesional de limpiador, en cualquier 

Administración Pública: 0.1 puntos 
4) Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría profesional de limpiador, en cualquier empresa 

privada, por cuenta ajena: 0.05 puntos 
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ANEXO III 

 
PEONES 

 
REQUISITOS ESPECIFICOS 

 
Estar en posesión del título de graduado escolar, enseñanza secundaria obligatoria (ESO) o equivalente 

 
DERECHOS DE EXAMEN 

 
Correspondientes al subgrupo agrupaciones profesionales: 20 euros 

 
TEMARIO 
 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Características y estructura 
 
Tema 2. Limpieza y mantenimiento del centro de trabajo, herramientas y maquinaria. 
 
Tema 3.Tareas, funciones y pequeños trabajos de peón en: albañilería, electricidad, almacén, limpieza. 
 
Tema 4. Condiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo. Obligaciones de los trabajadores en 
materia de prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual. 

Tema 5. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: principios 

generales 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN FASE CONCURSO 

 
FORMACION: máxima puntuación total 10 puntos 

 

1) Por cursos oficiales relacionados con las funciones de la convocatoria. Se entenderán cursos oficiales 
aquellos impartidos u homologados por Administraciones Publicas, organizaciones sindicales así como 
universidades. Se valorarán los cursos a partir de 20 horas, computando de la siguiente forma: 
- Por cada 10 horas de formación 0,02 puntos 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: máxima puntuación total 20 puntos 

2) Por cada año completo o fracción de seis meses de servicios prestados en la categoría profesional de peón, 
en cualquier Administración Pública: 2 puntos 

3) Por cada año completo o fracción de seis meses de servicios prestados en la categoría profesional de peón, 
en cualquier empresa privada, por cuenta ajena: 1,5 puntos 

4) Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría profesional de limpiador, en cualquier 
Administración Pública: 0.1 puntos 

5) Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría profesional de peón, en cualquier empresa 
privada, por cuenta ajena: 0.05 puntos 
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ANEXO IV 
 

OFICIAL SERVICIOS MULTIPLES 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
Estar en posesión del título de graduado escolar, enseñanza secundaria obligatoria (ESO) o equivalente. 
Permiso de conducir clase B 

 
DERECHOS DE EXAMEN 

 
Correspondientes al subgrupo C2: 30 euros 

 
TEMARIO 
 

Tema 1. La Constitución Española de 1979. Principios Generales. Características y estructura 
 
Tema 2. Gestión de residuos relacionada con las labores de mantenimiento y reparación.  
 
Tema 3.Tareas, funciones y pequeños trabajos de oficial en: albañilería, almacén, limpieza. 
 
Tema 4. Replanteo de obra.  
 
Tema 5. Condiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo. Obligaciones de los trabajadores en 
materia de prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual. 
 
Tema 6. Conceptos elementales de albañilería. Materiales y herramientas.  
 
Tema 7. Ejecución de revestimientos, aplacados y acabados. 
 
Tema 8. Elaboración de mezclas y morteros. 
 
Tema 9. Mobiliario urbano, medidas de anclaje, revisión y mantenimiento.   

Tema 10. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: principios 

generales 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN FASE CONCURSO 

 
FORMACION: máxima puntuación total 10 puntos 

 
1) Por cursos oficiales relacionados con las funciones de la convocatoria. Se entenderán cursos oficiales 

aquellos impartidos u homologados por Administraciones Publicas, organizaciones sindicales así como 
universidades. Se valorarán los cursos a partir de 20 horas, computando de la siguiente forma: 
- Por cada 10 horas de formación 0,02 puntos 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: máxima puntuación total 20 puntos 

1) Por cada año completo o fracción de seis meses de servicios prestados en la categoría profesional de 
oficial, en cualquier Administración Pública: 2 puntos 

2) Por cada año completo o fracción de seis meses de servicios prestados en la categoría profesional de 
oficial, en cualquier empresa privada, por cuenta ajena: 1,5 puntos 

3) Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría profesional de oficial, en cualquier 
Administración Pública: 0.1 puntos 

4) Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría profesional de oficial, en cualquier empresa 
privada, por cuenta ajena: 0.05 puntos 
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ANEXO V 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
Estar en posesión del título de graduado en educación secundaria, educación general básica o formación 
profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente. 
 

DERECHOS DE EXAMEN 
 

Correspondientes al subgrupo C2: 30 euros 
 

TEMARIO 
 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Características generales, estructura y contenido. 
Principios que informan la Constitución de 1978. Derechos fundamentales y Libertades Públicas.  
Tema 2. La Administración Pública en el Ordenamiento Jurídico Español. 
Tema 3. Tipología de los Entes Públicos. Las Administraciones del Estado. Autonómica. Local e Institucional. 
Tema 4. La Administración local: entidades que la integran.  
Tema 5. Organización municipal: concepto. Clases de órganos. 
Tema 6. Procedimiento Administrativo Común (I): Los interesados en el procedimiento administrativo.  
Tema 7. Procedimiento Administrativo Común (II): La capacidad de obrar y el concepto de interesado. 
Tema 8. Procedimiento Administrativo Común (III): Identificación y firma de los interesados en el procedimiento 
administrativo. 
Tema 9. Procedimiento Administrativo Común (IV): El acto administrativo: Concepto. Elementos. Clases. 
Requisitos: la motivación y la forma. 
Tema 10. Procedimiento Administrativo Común (V): La eficacia de los actos administrativos. Condiciones. 
Tema 11. Procedimiento Administrativo Común (VI): La notificación: contenido, plazo y práctica. 
Tema 12. Procedimiento Administrativo Común (VII): recursos administrativos. 
Tema 13. Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. 
Tema 14. La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de aplicación. Nociones básicas de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Tema 15. Atención al público. Atención de personas con discapacidad. Los servicios de información 
administrativa. Información general y particular al ciudadano. Iniciativas. Reclamaciones. Quejas. Peticiones. 
Tema 16. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y 
criterios de ordenación. 
Tema 17. Informática básica: conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Sistemas de 
almacenamiento de datos. Sistemas operativos. Nociones básicas de seguridad informática. 
Tema 18. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y garantía de 
los derechos digitales. 
Tema 19. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Tema 20. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: principios 

generales. 

CRITERIOS DE VALORACION FASE CONCURSO 
 
FORMACION: máxima puntuación total 10 puntos 

 
1) Por cursos oficiales relacionados con las funciones de la convocatoria. Se entenderán cursos oficiales 

aquellos impartidos u homologados por Administraciones Publicas, organizaciones sindicales así como 
universidades. Se valorarán los cursos a partir de 20 horas, computando de la siguiente forma: 

- Por cada 10 horas de formación 0,02 puntos 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: máxima puntuación total 20 puntos 
 
1) Por cada año completo o fracción de seis meses de servicios prestados en la categoría profesional de 

auxiliar administrativo, en cualquier Administración Pública: 2 puntos 
2) Por cada año completo o fracción de seis meses de servicios prestados en la categoría profesional de 

auxiliar administrativo, en cualquier empresa privada, por cuenta ajena: 1,5 puntos 
3) Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría profesional de auxiliar administrativo, en 

cualquier Administración Pública: 0.1 puntos 
4) Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría profesional de auxiliar  administrativo, en  

cualquier  empresa privada, por cuenta ajena: 0.05 puntos”. 
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La Junta de Gobierno Local en virtud de las competencias delegadas por Resolución de Alcaldía n° 508 de 
fecha 6 de julio de 2019 con la asistencia de 4 de sus 5 miembros de derecho por unanimidad, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar las Bases de selección de Bolsa de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Santiponce. 
 
SEGUNDO.- Abrir un plazo de presentación de instancias de diez días hábiles contados a partir del día 

siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de 
Sevilla. 

 
TERCERO.- Remitir anuncio de la convocatoria para su publicación al Boletín Oficial de la provincia de 

Sevilla, así como también publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Santiponce, Tablón Electrónico 
de Edictos (Tablón-e) y en la página Web Municipal, y dar traslado del presente Acuerdo al Departamento de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santiponce.”. 

 

Santiponce, a fecha de firma. 

 

El Alcalde, 
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