
 
Excmo. Ayuntamiento de Santiponce 
 
 

Expediente nº: 6P/2022 

Procedimiento: Creación de bolsa de empleo de funcionarios interinos, 

perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala de 

Administrativa, Subrgupos C1/C2.  

 

BASES ESPECÍFICAS PARA LA FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO PARA LA 

SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO, PERTENECIENTE A LA 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, 

GRUPO C, SUBGRUPO C1/C2 A EFECTOS DE LA COBETURA DE VACANTES, 

PERMISOS, BAJAS, SUSTITUCIONES Y OTRAS NECESIDADES 

CIRCUNSTANCIALES DEL SERVICIO.  

 

Dadas las necesidades de personal Administrativo que tiene este Ayuntamiento, 

y las que puntualmente, se vienen produciendo en los distintos servicios, especialmente 

durante periodos vacacionales o bajas por enfermedad, diversos puestos de 

administrativo deben ser cubiertos de forma transitoria. Asimismo, el Ayuntamiento 

cuenta con una escasez de recursos humanos y técnicos en los distintos servicios, razón 

por la que es necesario contar con una Bolsa de Empleo que pueda cubrir las 

necesidades sobrevenidas y labores administrativas del Ayuntamiento.  

Con la aprobación de estas bases, se da cumplimiento a los principios 

constitucionales de acceso al empleo público previstos en los artículos 23.2 y 103.3 de 

la Constitución Española, que son los de igualdad, mérito y capacidad, y que se reiteran 

nuevamente en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 5 de octubre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

La creación de una bolsa de trabajo de Personal Funcionario Administrativo para 

cubrir plazas en el Ayuntamiento, pretende mejorar la calidad de las prestaciones que 

actualmente reciben los ciudadanos y, en especial, agilizar los procesos selectivos para 

cubrir las plazas vacantes hasta la cobertura definitiva de la plaza, bajas de personal, 

así como para cubrir las necesidades temporales, teniendo en cuenta los méritos 

aportados por los aspirantes, relativos a la experiencia profesional, formación y 

prácticas.  

Que se consigan los objetivos referidos, es una prioridad en la política de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santiponce y la Bolsa de Trabajo se constituye 

como instrumento adecuado para la regulación de las necesidades administrativas del 

municipio. 
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Excmo. Ayuntamiento de Santiponce 
 
PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Las presentes bases tienen por objeto regular el proceso selectivo para la 

creación de una bolsa de empleo de funcionarios interinos, pertenecientes a la Escala 

de Administración General, Subescala Administrativa, con grupo de clasificación 

profesional C, Subrgupo C1/C2, para atender a las circunstancias previstas en el artículo 

10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando éstas concurran.  

Funciones a realizar:  

 Preparación, tramitación, seguimiento de todo tipo de expedientes, licencias, 

autorizaciones y archivo de los mismos. 

 Utilización de diferentes programas y aplicaciones Informáticas. 

 Convocatoria de órganos colegiados municipales, borradores de actas, 

notificaciones, etc. 

 Atención al público en las funciones asignadas, etc.  

 Desempeñar funciones de asistencia administrativa tanto para Alcaldía como 

para otros Concejales que lo requieran en diversas tareas, tales como, recepción 

de llamadas, tramitación de citas, comunicaciones con particulares y empresas. 

 Desempeñar funciones de asistencia administrativa tanto para Alcaldía como 

para otros Concejales que lo requieran, en la tramitación de expedientes y 

comunicaciones con las distintas Administraciones Públicas. 

 Desempeño de las restantes funciones de trámite y colaboración, a las que se 

refiere el artículo 169.1.c) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 

por el que se aprueba el Texto refundido de disposiciones legales vigentes en 

materia de Régimen Local.  

La constitución de esta Bolsa de trabajo tiene por objeto cubrir, en régimen de 

interinidad, las plazas que no se encuentren ocupadas prestando servicios efectivos por 

las siguientes razones:  

a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por 

funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos 

en el apartado 4 del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto Básico del 

Empleado Público.  

b)  La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente 

necesario. 

c)  La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una 

duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes 

de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
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Excmo. Ayuntamiento de Santiponce 
 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro 

de un periodo de dieciocho meses. 

 

SEGUNDA. - REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

2.1.- Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público:  

o Ser español o miembro de un país de la Unión Europea, o extranjero con permiso 

de trabajo en vigor. 

o Tener 16 años cumplidos y no exceder el límite de edad previsto para la jubilación 

forzosa en la Administración Local, de conformidad con la legislación vigente. 

o Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del 

puesto convocado. 

o No haber sido separado 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 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 que hubiese sido 

separado o inhabilitado. En 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. 

o No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en 

la legislación vigente, Ley 53/1994, de 26 de diciembre y de desarrollo, referido a 

la fecha de su nombramiento. 

o Estar en posesión de la titulación de Bachiller o Técnico, exigida para el acceso 

al subgrupo de clasificación profesional C1. Las titulaciones académicas exigidas 

en este apartado deberán ser expedidas por centros oficiales debidamente 

reconocidos. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá 

estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que 

acredite, en su caso la homologación. 

o El personal minusválido deberá presentar certificado acreditativo de discapacidad 

en grado igual o superior al 33%, y la compatibilidad con el desempeño de las 

tareas y funciones propias del puesto de trabajo al que opte. 
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2.2.- Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el 

momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerse durante todo 

el proceso, así como, en su caso, en el momento de realizarse el nombramiento interino.  

La acreditación de dichos requisitos se efectuará en el momento de realizar el 

nombramiento que haya sido ofertado al candidato. 

 

TERCERA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

3.1.- Solicitudes. 

Los interesados en formar parte de la bolsa de empleo podrán solicitarlo mediante 

instancia dirigida al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santiponce, cumplimentando en 

modelo de solicitud que figura como Anexo II. Este impreso deberá obtenerse por 

duplicado al objeto de que el interesado se quede con copia sellada de la instancia 

presentada. 

3.2.- Lugar de presentación: 

El impreso de solicitud con su copia, debidamente cumplimentados, se presentarán en 

la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Santiponce, sito en Calle Arroyo, s/n, de 9.00 

a 14 horas, de lunes a viernes. Asimismo, podrá ser presentado en los restantes 

Registros que establecen las disposiciones vigentes. También podrán remitirse 

mediante las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3.3. Plazo de presentación: 

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, así 

como de la documentación necesaria para acreditar los méritos, se presentarán en el 

Registro de Entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula 

el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en Boletín 

Oficial de la Provincia de Sevilla. 

3.4. Documentación a presentar 

Junto con la solicitud de participación (Anexo II), los aspirantes deberán 

preceptivamente acompañar la siguiente documentación acreditativa de los requisitos 

mínimos de titulación y de la experiencia profesional y formación alegada. 
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1. Fotocopia del DNI, del pasaporte o de cualquier otro documento que acredite el 

cumplimiento de los requisitos de la base 2ª. Los aspirantes que no posean la 

nacionalidad española presentarán fotocopia del documento que acredite su 

nacionalidad y, en su caso, permiso de trabajo. 

 

2. Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria. 

3. Currículum vitae, así como documentación acreditativa de los méritos y 

circunstancias alegados que deban ser valorados, de conformidad con lo 

dispuesto en las presentes bases. 

4. Acreditación de la experiencia profesional: Certificaciones de los servicios 

prestados en las Administraciones Públicas o contratos de trabajo acompañados 

de Informe original de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social, en la que conste expresamente los períodos en alta en el 

sistema de la Seguridad Social y los grupos de cotización. 

5. Declaración jurada o promesa de no padecer enfermedad o defecto físico que 

impida el desempeño de las correspondientes funciones, debiendo poseer la 

capacidad funcional necesaria para el desempeño normal del puesto de trabajo 

a ocupar. 

6. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 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 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 que hubiese sido separado o inhabilitado. En 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. 

No se tendrán en cuenta aquellos méritos o circunstancia personal alegada que no se 

justifique documentalmente al presentar la instancia. 

7. Declaración Responsable en el modelo Anexo III. 

3.5. Admisión de documentación justificativa de los méritos:  
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Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna 

documentación adicional, procediéndose a valorar únicamente los méritos que hayan 

sido documentados y presentados en dicho plazo. 

 

 

CUARTA.- SISTEMA SELECTIVO Y ORDENACIÓN DE LAS LISTAS 

4.1. Sistema de Selección: 

El procedimiento de selección se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición. 

La valoración de este sistema será la siguiente:  

Fase de Concurso: 40 % del total de la Puntuación. 

Fase de Oposición: 60 % del total de la Puntuación. 

1. La fase de oposición: 

Esta fase estará formada por un ejercicio, siendo calificado de 0 a 10 puntos. Tendrá 

carácter eliminatorio, siendo imprescindible obtener la calificación mínima de cinco 

puntos para pasar a la siguiente prueba y fase. 

Primer y único ejercicio: consistirá en el desarrollo de una prueba tipo test en un 

tiempo máximo de 45 minutos, de los temas que figuran en el anexo I de esta 

convocatoria. 

El test consistirá en cincuenta preguntas, con cuatro respuestas alternativas para elegir 

una. La respuesta correcta se valorará con 0,20 puntos, la señalada en blanco no 

puntuará y la incorrecta penalizará con 0,05 puntos. 

El tribunal podrá optar/sustituir la prueba por preguntas cortas relativas al mismo temario 

y con la misma duración. 

2. La fase de concurso consistirá en la valoración de los méritos de los aspirantes que 

hayan superado la fase de oposición, y se realizará conforme al baremo y puntuación 

siguiente: 

2.1 Experiencia Profesional (total máximo 32 puntos): ACREDITADA MEDIANTE 

COPIA COTEJADA DEL CONTRATO LABORAL, CERTIFICADO DE SERVICIOS DE 
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LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE Y CERTIFICADO DE VIDA LABORAL 

EXPEDIDO POR LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Se computarán por periodos de un mes, excluyendo fracciones de tiempo de menor 

duración. 

 

a. Por servicios prestados en Entidades Locales relacionados con funciones de 

administrativo o auxiliar-administrativo: 0,2 puntos por mes, hasta un máximo de 

16 puntos. 

b. Por servicios prestados en EL CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

con la categoría y funciones de administrativo o auxiliar-administrativo: 0,1 

puntos por mes, hasta un máximo de 16 puntos. 

c. Experiencia acreditada en la misma o similar categoría profesional en cualquier 

entidad o empresa privada 0,05 puntos por mes completo. 

2.2 Formación relacionada con las tareas a desarrollar en el puesto de Administrativo o 

Auxiliar-Administrativo (total máximo 8 puntos): 

 Menos de 20 horas: 0,10 puntos por curso, hasta un máximo de 1,00 puntos. 

 Desde 21 a 40 a horas: 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 1,25 puntos. 

 Desde 41 a 80 a horas: 0,50 puntos por curso, hasta un máximo de 1,50 puntos. 

 Desde 81 a 120 horas: 0,75 puntos por curso, hasta un máximo de 2,25 puntos. 

 Más de 121 horas: 1 punto por curso hasta un máximo de 2 puntos. 

La formación deberá estará organizada por entidades públicas o programas formativos 

financiados con cargo a fondos públicos. Únicamente serán valorables los cursos 

impartidos en 10 años anteriores a la fecha del término del plazo para la presentación 

de instancias. 

El concurso no tendrá carácter eliminatorio. La lista que contenga la valoración de los 

méritos se hará pública con posterioridad a la celebración de los ejercicios de la 

oposición. 

En caso de empate se tomará en cuenta la mayor puntuación obtenida en la fase de 

oposición, y en caso de persistir el empate en la fase de concurso, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece 

que en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los 

méritos enunciados en el apartado primero de este artículo según el orden establecido. 

De persistir el empate este se dirimirá mediante sorteo que, en todo caso, será público. 
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4.2. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Tribunal procederá a la 

baremación de los méritos que hayan sido acreditados por los candidatos según lo 

indicado en el apartado anterior y a la ordenación de las listas, que serán publicadas en 

el Tablón de Anuncios electrónico del Ayuntamiento. 

 

En las listas, se integrará a todos aquellos aspirantes que hayan presentado 

solicitud, indicándose si han quedado excluidos y la causa de su exclusión o si han sido 

admitidos, y en este último caso, se hará pública la puntuación asignada. 

Asimismo, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES desde la publicación de los 

méritos, los aspirantes admitidos podrán formular reclamaciones frente a la puntuación 

asignada. 

QUINTA.- PUNTUACIÓN Y ORDENACIÓN DE CANDIDATOS 

5.1. Una vez resueltas por el Tribunal las reclamaciones mencionadas en la base 4.2., 

procederá a efectuar la calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes 

admitidos definitivamente, que vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 

obtenidas en la aplicación del baremo.  

5.2. En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por algún o algunos de 

los candidatos, los desempates se dirimirán atendiendo al siguiente criterio: el orden de 

presentación de las solicitudes de participación. Si persistiera el empate se dirimirá por 

el orden alfabético a partir de la letra que corresponda, de acuerdo con el sorteo que se 

publica en el Boletín Oficial del Estado, celebrado por la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, según el artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del 

Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 

de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 

General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y que se 

encuentre vigente en la fecha de publicación de la presente convocatoria. 

5.3. Concluido el proceso de selección, el Tribunal hará pública la relación de 

candidatos, por el orden de puntuación alcanzado, con indicación de la puntuación 

obtenida en los diferentes apartados y la puntuación total, así como los 3 últimos dígitos 

del documento nacional de identidad, elevando dicha propuesta a la Alcaldía para 

aprobar, ordenar y publicar las listas definitivas, quedando constituida la bolsa de 

empleo a efectos de realizar el nombramiento interino en los subgrupos de clasificación 

profesional a los que se refiere esta convocatoria.  

Dicha aprobación se publicará en el Tablón Electrónico de Anuncios del Ayuntamiento.  
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SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.  

6.1 Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los 

principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, 

a la paridad entre mujer y hombre. 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 

pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su 

composición será predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o 

especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 

convocadas. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos 

y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. La 

pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 

ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

La composición del tribunal calificador se publicará en la página web del 

Ayuntamiento con una antelación de 10 hábiles a la celebración de la fase de oposición. 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad 

con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector  

SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO 

7.1. Los nombramientos interinos se ofertarán según las necesidades, y el llamamiento 

de los candidatos se efectuará de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en el 

proceso. 

Según necesidades, los integrantes de la Bolsa de Empleo serán requeridos, mediante 

llamada telefónica o correo electrónico, para formalizar el correspondiente 

nombramiento interino y deberán presentar en el plazo máximo de 24 horas desde su 

llamamiento la siguiente documentación: 

 Nº de afiliación a la Seguridad Social. 

 Certificado Médico en el que se acredite no padecer enfermedad o defecto físico 

que impida el normal desarrollo de la función a realizar. 

 Declaración Responsable de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualesquiera Administración Pública, ni hallarse 

inhabilitado para el desempeño de funciones públicas mediante sentencia 

judicial firme. 
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 No hallarse incurso/a en causa de incapacidad/incompatibilidad con arreglo a la 

legislación vigente. 

 Nº de cuanta bancaria para el ingreso de la nómina. 

 

Los nombramientos de Personal se producirán siguiendo el orden establecido en la 

BOLSA DE EMPLEO, según necesidades. 

Los integrantes de la BOLSA DE EMPLEO que, en el momento de ser requeridos para 

su incorporación, mediante llamada telefónica o correo electrónico renuncien al puesto 

de trabajo deberán presentar la renuncia por escrito en el plazo máximo de 24 horas, 

independientemente de ser justificada o no. De no ser justificada o suficientemente 

justificada dicha excusa, pasará como candidato al último puesto. La misma norma se 

aplicará a los que no comparezcan en el plazo de 24 horas desde su llamamiento a la 

presentación de los documentos necesarios para formalizar el nombramiento. 

Solo se admitirán como justificaciones válidas: 

 Encontrarse en situación de baja médica por enfermedad o accidente. 

 Encontrarse en los últimos cuatro meses de embarazo. 

 Encontrarse en situación de permiso por paternidad, maternidad o acogimiento. 

 Otras causas de fuerza mayor acreditadas por profesional competente. 

 Contratación o selección temporal en otra Empresa (es necesario acreditarlo con 

contrato de trabajo). 

Si el candidato está ausente en tres intentos de localización telefónica entre los que 

deberá mediar un intervalo mínimo de una hora, y no se recibe contestación al correo 

electrónico remitido en un plazo de 5 horas, se considerará que ha rehusado el 

nombramiento y se procederá al llamamiento telefónico de los sucesivos candidatos 

hasta localizar uno disponible. 

OCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL NOMBRAMIENTO INTERINO 

1. Los nombramientos interinos deberán ajustarse a las normas legales y 

reglamentarias en materia de nombramientos interinos; en particular, a lo 

establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Supletoriamente, se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de 

junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que 

debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración 

Local, y al Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general 
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del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 

Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado.  

. 

2. Si una vez aceptado el nombramiento interino, el interesado renunciase 

voluntariamente al mismo, será eliminado automáticamente de la bolsa, salvo que 

se trate de una contratación o selección en una categoría profesional de superior 

nivel retributivo.  

NOVENA.- VIGENCIA 

Esta Bolsa de trabajo tendrá vigencia hasta que la puesta en marcha de un nuevo 

proceso la sustituya, la actualice o la modifique.  

DÉCIMA.- INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES 

Todos los plazos señalados en días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose 

del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP). 

El Tribunal de Selección queda facultado para resolver cuantas cuestiones se susciten 

referentes a la interpretación o aclaración de dudas de las presentes Bases. 

Asimismo, podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, 

los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, a tenor de lo que 

preceptúa el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la resolución del Tribunal o Comisión de Valoración los interesados podrán 

interponer recurso de alzada ante la Alcaldía, cuya resolución pondrá fin a la vía 

administrativa. 

Las incidencias o reclamaciones que pudieran presentarse no interrumpirán el proceso 

selectivo. 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo 

establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer 

por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
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de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 

alternativamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a partir del día siguiente al de publicación de 

su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

En Santiponce,  

A la fecha de la firma electrónica 

El Alcalde.  
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ANEXO I 

TEMARIO ESPECÍFICO 

PARA LA FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO DE FUNCIONARIOS INTERINOS, 

PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA 

ADMINISTRATIVA, GRUPO C1, SUBGRUPOS C1/C2.  

1. La Constitución Española de 1978, estructura y principios fundamentales. 

Derechos y Libertades fundamentales de los españoles. Garantías. Suspensión 

La Reforma Constitucional. 

2. La Organización del Estado en la Constitución: La corona. Las Cortes Generales: 

referencia al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas 

3. Organización territorial del Estado en la Constitución (I): Comunidades 

autónomas y Estatutos de Autonomía. La Administración Local en la 

Constitución.  

4. Las Administraciones Públicas en el ordenamiento español. Tipología de los 

Entes Públicos. La Administración General del Estado. La Administración, 

Autonómica y Local. 

5. Principios de actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía, 

descentralización, desconcentración, coordinación, buena fe y confianza 

legítima. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos: la Administración 

y el administrado. Capacidad y representación. 

6. El Procedimiento Administrativo Común (I) La Ley 39/2015, de 1 de octubre: 

Estructura y contenido esencial. Derechos de los ciudadanos. El acto 

administrativo: concepto, clases y elementos. Su motivación y notificación. 

Eficacia y validez de los actos administrativos. Convalidación, conservación y 

conversión. 

7. El Procedimiento Administrativo Común (II) La Ley 39/2015, El procedimiento 

administrativo: principios generales. Fases del procedimiento. La obligación de 

resolver: el silencio administrativo. 

8. El Procedimiento Administrativo Común (III) La Ley 39/2015. Recursos 

administrativos.  

9. El Régimen Local español. Concepto de Régimen Local español. Principios 

constitucionales y regulación jurídica. La Administración Local: Entidades que la 

integran.  
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10. El Municipio: concepto, elementos esenciales. El Término municipal: concepto, 

caracteres, alteración del término municipal. La población: concepto. El 

empadronamiento: regulación, concepto. 

11. Organización municipal. Concepto, Clases de órganos. Órganos de régimen 

común. Competencias. Otras Entidades Locales: Mancomunidades, comarcas u 

otras entidades que agrupen varios municipios. Las Áreas Metropolitanas.  

12. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día: 

régimen de sesiones. Actas y certificados de acuerdos. 

13. Presupuesto municipal: concepto y estructura. Ordenación de gastos y 

ordenación de pagos. Órganos competentes. 

14. La Contratación pública. Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector 

público. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público. 

Descripción de los tipos contractuales. 

15. El personal al servicio de las Entidades locales: clases de personal al servicio de 

las Entidades locales. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. El 

sistema de derechos y deberes en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

Régimen de Incompatibilidades. Régimen disciplinario. 

16. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. Objeto y ámbito de la ley. El principio de igualdad en el empleo público. 
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ANEXO II 

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO 

POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE, PARA LA FORMACIÓN DE LA BOLSA 

DE FUNCIONARIOS INTERINOS PERTENECIENTES A LA SUBESCALA 

ADMINISTRATIVA, SUBGRUPOS C1/C2.  

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE: 

Nombre: Apellidos: 

D.N.I. núm.                    Fecha de nacimiento:                   Teléfono: 

Domiciliado en C/                     nº              piso                  letra 

Código Postal Localidad Provincia 

Correo electrónico a efectos de notificaciones de esta Administración: 

DATOS ACADÉMICOS DEL ASPIRANTE: 

Titulación que posee:  

-  

Fecha de expedición del Título: Centro de expedición: 

MÉRITOS ALEGADOS POR EL ASPIRANTE: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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El solicitante declara ser ciertos todos los datos consignados en la presente 

instancia y que posee todos los requisitos exigidos en las Bases para acceder a 

la presente convocatoria. 

 

En____________________, a ______ de ____________________ del año 2022. 

Firma, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE 

C/Arroyo s/n, Santiponce, Sevilla.  
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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE: 

Nombre: Apellidos: 

D.N.I. núm.                          Fecha de nacimiento:                Teléfono: 

Domiciliado en C/                nº                    piso        letra 

Código Postal Localidad Provincia 

Correo electrónico a efectos de notificaciones de esta Administración: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

1. Que no he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Publicas, ni me encuentro inhabilitado para el desempeño de 

funciones públicas 

2.- Que no estoy incurso en causa de incompatibilidad de las establecidas en la 

Legislación Vigente. 

 

En ________________ a _______ de____________ de 2022. 

 

Firma, 
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