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BASES PARA LA CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE 

  
 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  La presente convocatoria, con carácter 
excepcional, tiene como objeto la contratación, con carácter temporal, de UN/A 
DINAMIZADOR/A  PARA CENTRO GUADALINFO  que se encargará de atender 
actuaciones y necesidades del Ayuntamiento de Santiponce en el marco de la subvención  
concedida al amparo de  la Orden de 15 de diciembre de 2010 publicada en el BOJA núm. 
252, de 28 de diciembre de 2010  de la Junta de Andalucía para la FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A 

INTERNET GUADALINFO,  hasta  el 31/12/2013. 
 
El proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
mérito, capacidad,  transparencia y publicidad.  
 
SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  Dinamizador/a  del Centro Guadalinfo. 
 

Este puesto estará incluido dentro del Área de desarrollo local, dependiendo orgánicamente 
de dicha concejalía. Realizará las funciones y tareas propias del puesto, y en horario 
flexible, de mañana y tarde. 
 
TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.  Los/as candidato/as que deseen tomar 
parte en estas pruebas selectivas habrán de reunir los siguientes requisitos: 
  
a) Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, así como las 
personas extranjeras con residencia legal en España. 
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de 65. 
c) Estar en posesión del título de Bachillerato, Formación Profesional II o Ciclo 
formativo de Grado Superior (se acreditará mediante el título expedido por la autoridad 
académica competente) y capacitación docente acreditada. 
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 en Inhabilitación absoluta o especial para empleos 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 ser nacional de otro Estado, 
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. 
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Quienes tengan la 
condición de minusválido/a, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las 
tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria (artículo 59 de la 
LEBEP), mediante dictamen expedido, con posterioridad a la publicación de la misma en el 
Boletín Oficial del Estado 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. 
  
 2.  El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se entenderá referido al día en que 
concluyó el plazo de presentación de instancias. 
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CUARTA: MÉRITOS A VALORAR. 

 
4.1.- Formación Complementaria:  

 
- Titulación superior: Por cualquier título académico de igual o superior nivel al exigido para 
el puesto de trabajo a proveer, a exclusión del que sea necesario para el acceso al puesto. 
 
- Formación complementaria relacionada con Informática y en general con las nuevas 
tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
En este apartado no se puntuarán los cursos de una carrera académica, doctorado, ni de 
institutos universitarios, cuando estos forman parte de planes de estudios del centro; ni los 
cursos de preparación o formación relacionados con procesos de especialización y de 
selección de empleados públicos, de promoción interna, de planes de empleo y de 
adaptación del régimen jurídico del personal a la naturaleza jurídica de los puestos de 
trabajo 
 
4.2.- Entrevista/Prueba objetiva:  
 
La Comisión Evaluadora de Selección convocará a los aspirantes que reúnan los 
requisitos para celebrar una entrevista y/o prueba de diferente naturaleza donde se 
comprueben las competencias (conocimientos, aptitudes y capacidad de los aspirantes), 
expresados de forma oral o escrita, así como realización de ejercicios que demuestren la 
posesión de habilidades y destrezas necesarios para el puesto. 
 
La entrevista versará sobre aspectos prácticos de los contenidos y funciones del puesto a 
cubrir y sobre aquellas cuestiones que determinen los miembros de la Comisión Evaluadora 
de Selección, en relación con las competencias para el puesto de los/as candidatos/as. 
 
La no presentación a la realización de la entrevista y/o prueba conllevará la exclusión del 
aspirante del proceso selectivo. 
 
 
QUINTA.-  SOLICITUDES. 

  
1.-Quienes deseen participar en las pruebas selectivas deberán solicitarlo mediante 
instancia que se dirigirá a la Alcaldía del Ayuntamiento de Santiponce  en el plazo de diez 
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de estas bases.  
 
2.-Las instancias podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de 
Santiponce. 
 
3.-El modelo de instancia para tomar parte en la selección será el que figura como Anexo I 
a las presentes bases y será facilitado gratuitamente en el Ayuntamiento de Santiponce. 
 
4.-Las personas con discapacidad deberán indicar las necesidades específicas  que tengan 
para acceder al proceso selectivo, a efectos de adaptación en tiempo y forma 
correspondientes.  
 
5.-La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en la que se expresará la causa 
de la exclusión de estos últimos,  se publicará en el tablón de anuncios del Ayto. de 
Santiponce concediéndose un plazo de reclamaciones de cinco días hábiles.  
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SEXTA.-  ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 
 

1.Para ser admitidos y tomar parte en las pruebas selectivas, los solicitantes habrán de 
manifestar en las instancias que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, 
referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de 
instancias. Estas condiciones se deberán mantener a lo largo de todo el proceso 
selectivo durante el que, en cualquier momento, podrán ser requeridos los aspirantes 
para efectuar las comprobaciones oportunas. 

 
SÉPTIMA.- COMISIÓN EVALUADORA DE SELECCIÓN. 
 

1.La Comisión Evaluadora de Selección estará compuesta por: 
 

Presidenta: M. Ángeles Peláez González  Suplente: Javier Moreno Arcos 
Vocal 1: Isabel Jiménez García                  Suplente: Rosario Silva Moreno 
Vocal 2: Ralph Ayala Valarezzo       Suplente: José M. Huertas Escudero 
 
Ejercerá la Secretaría la Secretaria de la Corporación, Dª Lucía Rivera García o 
personal funcionario en quien delegue.  
 

2.Cuando concurra en los miembros de la Comisión alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, éstos se 
abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía-Presidencia; 
asimismo, los aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el artículo 29 de la 
citada Ley.  
 

3.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. 

 
OCTAVA.-   PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 
 

8.1.- Fase de valoración y acreditación de los méritos. 
 

Para puntuar o valorar los apartados de formación se deberán presentar fotocopias de la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos, tanto de titulación 
académica oficial, como de la formación complementaria. 
 
Las puntuaciones correspondientes a los méritos aportados será la siguiente:  
 
- Formación Complementaria:  
 

- Titulación superior: Por cualquier título académico de igual o superior nivel al exigido 
para el puesto de trabajo a proveer, a exclusión del que sea necesario para el acceso al 
puesto, se valorarán  según la escala que se desarrolla a continuación. 
 

Diplomado: 1 puntos. 
Licenciado: 1,5 puntos. 
Doctorado:  2 puntos. 

 

- Formación complementaria relacionada con Informática y en general con las nuevas 
tecnologías de la Información y la Comunicación:  
 

Hasta 50 horas _________________________ 0,25 puntos. 
Más de 50 horas hasta 100 horas __________  0,5 puntos. 
Más de 100 horas hasta 200 horas _________  0,75 puntos. 
Más de 200 horas _______________________ 1 punto. 

 
La puntuación máxima de  la formación complementaria será en total de 6 puntos.  





PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Santiponce le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al registro general del mencionado organismo. 

                                                                         
 
 
 

                                                      
 
 

 
 

PUESTO AL  QUE  OPTA   ______________________________ 
 

 
1         DATOS DE LA PERSONA  SOLICITANTE 

 

     
D/Dª................................................................................................................. N.I.F......................................... 
 

DIRECCIÓN........................................................................................TELÉFONO................................................ 
 
MUNICIPIO......................................................  PROVINCIA.............................. C.P............................... 

 
 
     2        DECLARACIÓN JURADA 

 
 

La persona firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que  figuran en la 
presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y  asimismo  declara: 
 

   No hallarse incurso/a en causa de incapacidad. 

   Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  

  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las  
Administraciones   Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. 

   No venir desempeñando ningún puesto o actividad que resulte incompatible según lo dispuesto 
       en la Ley 53/1984. 

 
3       AUTORIZACIÓN DE SUMINISTRO DE DATOS 

 

 La persona  solicitante  MANIFIESTA de forma expresa su AUTORIZACIÓN al AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE  
 para  efectuar   todas   las comprobaciones necesarias para acreditar la   verificación de los datos aquí declarados. 
 

4     DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
                                                   En.......................................... a.......... de........................ de………. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Fdo:  __________________________________________ 

   
 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

JUSTIFICANTE DE SOLICITUD                                

 
Nombre  y  apellidos  ……………………………………….……….………………        
 
Puesto al que opta   ........................................................................................... 
                          

SOLICITUD 

SELLO DE LA ENTIDAD 




