ANUNCIO

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE
SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, ORIENTADOR/A, Y CONSTITUCIÓN DE
UNA BOLSA DE EMPLEO PARA PARA LA OFICINA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y
ORIENTACIÓN/FORMACIÓN A LA CARTA (ACTIVA-A PERSONAS) DENTRO LA LÍNEA 3 DEL
PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL ENCUADRADO EN EL MARCO DEL PLAN
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN
CONTIGO)
1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección, contratación y constitución de una bolsa de
empleo de personal laboral temporal, Orientador/a, de conformidad con el artículo 11 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al objeto de la puesta en marcha y ejecución del referido
proyecto/línea del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que se enmarca dentro del Plan Contigo
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Así mismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de
empleo para atender las necesidades derivadas del Programa, como consecuencia de vacaciones,
licencias, permisos, excedencia o bajas de las personas que resulten seleccionadas, así como en el
supuesto de ampliación o aprobación de una segunda convocatoria del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no
sean propuestos por el Tribunal para su contratación.
Estas contrataciones se realizarán con el único objeto de dar cumplimiento al proyecto
aprobado y conforme a los parámetros de la Resolución y su normativa de referencia. La vigencia del
Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 30 de septiembre de
2022, justifica la urgencia en la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos
que con carácter general rigen el procedimiento administrativo común.
En la siguiente tabla se describen los puestos de trabajo previstos para la contratación,
requisitos, características y funciones.
Puestos /
Grupo de
cotización
Orientador/a
Grupo: A2/22

Nº de
puestos

Requisitos

Duración/Jornada
Disponibilidad

Funciones

4

Licenciatura,
Diplomatura o
Grado en
Psicología,
Pedagogía,
Psicopedagogí
a, Sociología,
Ciencias del
Trabajo,
Educación
Social, Trabajo
Social,

Duración: 12
meses

Ejecución de la Línea 3.
OFICINA DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO Y
ORIENTACIÓN/FORMA
CIÓN A LA CARTA
(ACTIVA-A
PERSONAS).
Tareas
propias de gestión de la
oficina
ACTIVA-A
PERSONAS.
Oficina
puesta en marcha para
facilitar el acceso al

Jornada: completa
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JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ (1 de 1)
El secretario general
Fecha Firma: 18/10/2021
HASH: db59ad17a8a15cd3fa866efad2b2ab79

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 01 de
octubre de 2021 (Expte.15330/2021), y con el fin de la contratación del personal necesario para
la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6 del programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) de la
Excma. Diputación de Sevilla en el marco del Plan Contigo, acordó aprobar las siguientes bases:

Relaciones
Laborales,
Derecho

mundo profesional de
personas en riesgo de
exclusión socio laboral a
través de la mejora de
la empleabilidad y la
adquisición
de
competencias
emprendedoras.

Las presentes bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución
Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectivas de mujeres y hombres.
Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad
perturbadora añadida a la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente
que cualquier término genérico referente a personas, como opositor, aspirante, funcionario,
trabajador, etc. debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.
2. Modalidad del contrato.
La modalidad de contrato de trabajo será en régimen laboral de carácter temporal a tiempo
completo, a través de contrato por obra o servicio, de conformidad con el artículo 15 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre.
El contrato que firmarán aquellas personas seleccionadas que sean llamadas para realizar la
prestación contemplará la duración y jornada del mismo y estarán sujetos a las necesidades de
ejecución del proyecto y cumplimiento de las Bases del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de
la Diputación de Sevilla.

En el supuesto de ampliación o aprobación de una segunda convocatoria del Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial, los sucesivos contratos que firmasen las personas incluidas en la bolsa
de empleo tendrán vigencia, como máximo, hasta la fecha establecida como límite en el mismo.
3. Normativa aplicable y publicidad.
Además de las presentes Bases, le será de aplicación a esta convocatoria:
- 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
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
- 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,
- Bases reguladoras del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que se enmarca en el Plan de
Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) publicado en el «Boletín Oficial» de la
provincia Sevilla número 8, de 12 de enero de 2021.
- Convenio Colectivo Unificado para el personal laboral del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
La convocatoria del proceso selectivo se realizará mediante anuncio en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Una vez
iniciado el proceso selectivo, todos los actos integrantes del mismo se publicarán en el tablón
electrónico del Ayuntamiento.
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La duración de la relación laboral será como máximo de 12 meses y se extenderá desde la
fecha de firma de contrato de trabajo una vez finalizado el proceso de selección. En todo caso, la
relación laboral deberá estar finalizada antes del 30 de septiembre de 2022.

La lista provisional de admitidos y excluidos, así como la definitiva, la composición del Tribunal,
la convocatoria para la realización del examen tipo test, así como las restantes comunicaciones y
notificaciones derivadas de esta convocatoria y demás anuncios que deban realizarse, se harán
públicos en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, donde se podrán consultar,
entre otros extremos, las bases, las listas de admitidos y las calificaciones obtenidas.
Las personas que formen parte en el presente proceso selectivo autorizan con su participación,
la cesión de sus datos de carácter personal a los efectos de publicidad del listado de admisión,
calificaciones y resultados y cualesquiera otros fines directamente relacionados con el proceso
selectivo.
4. Requisitos de admisión de aspirantes.

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a cubrir.
c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
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 titulación que se requiera en los anexos específicos que rigen la convocatoria
(Anexo II). 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.
f) Otros requisitos que, en su caso, puedan exigirse en los correspondientes Anexos
específicos.
Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante toda la vigencia de la bolsa de trabajo hasta el
momento de la celebración del contrato.
Para la realización de las pruebas selectivas el Tribunal calificador establecerá, para las
personas con discapacidad que lo formularan en la solicitud de admisión, las adaptaciones y ajustes
razonables de tiempo y medios.
5. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
5.1. Modelo: Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo que figura en el Anexo I de
las presentes bases. Dicha solicitud podrá obtenerse también a través de Internet, en la página web
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (https://ciudadalcala.sedelectronica.es). La presentación de
solicitud en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes Bases por los aspirantes.
5.2. Tasa por derechos de examen: De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, la cual engloba “los derechos de
examen”, que puede ser consultada en BOP nº137 de 14/06/2012, los aspirantes deberán hacer
efectiva una tasa de inscripción para cada Escala, Subescala y Clase a la que se aspire, en la cuantía
que se detalla en cada anexo, cuyo hecho imponible lo constituye la participación como aspirantes en
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Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

pruebas selectivas de acceso o de promoción a los Cuerpos y Escalas de laborales por el
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, mediante ingreso del importe correspondiente
de la plaza a que se opta, en la cuenta de la entidad bancaria Banco de Bilbao número:
ES2701825566710200410045, en el que forma indubitada han de constar el nombre, y DNI del
interesado/a, así como la descripción exacta de la plaza a la que opta.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo
con lo dispuesto en la convocatoria.
Procederá, previa solicitud de el/la interesado/a, la devolución de la tasa que se hubiese
satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (la presentación de la solicitud) o se constate
abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión definitiva del proceso selectivo
de algún aspirante o la no presentación a la realización de los ejercicios en que consiste la fase de
oposición, no dará lugar a la devolución del importe abonado.
La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente, de fotocopia del
documento nacional de identidad, fotocopia del título requerido en el Anexo específico y del
justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por derechos de examen.
5.3. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes será de diez
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso
selectivo.

5.5. Los aspirantes con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por
ciento podrán solicitar en la instancia las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios
de las pruebas del proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en condiciones de igualdad.
En cualquier caso, no se tendrán en consideración las solicitudes de adaptación que se efectúen con
posterioridad a la publicación del anuncio de concesión o denegación de las mismas.
La solicitud deberá adjuntar el dictamen técnico facultativo emitido por el Órgano Técnico de
Calificación del Grado de Discapacidad, acreditando de forma fehaciente las deficiencias
permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido, a efectos de que el Tribunal
pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.
La adaptación de tiempos consistirá en la concesión de un tiempo adicional para la
realización de los ejercicios, y se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Orden PRE1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos
adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con
discapacidad.
Una vez analizadas las necesidades específicas de cada uno de los aspirantes, el Tribunal
Calificador adoptará las medidas precisas, en aquellos casos que resulte necesario, de forma que los
solicitantes de adaptaciones de tiempo y/o medios gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los participantes.
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5.4. Lugar de presentación: El impreso de solicitud con su copia, debidamente
cumplimentado, así como el ejemplar correspondiente del impreso de autoliquidación, una vez
realizado el pago íntegro de la tasa por derechos de examen o, en su caso, el recibo acreditativo de
haber abonado la tasa mediante transferencia, podrá presentarse en las Oficinas de Registro del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, o en cualquiera de los lugares y formas establecidos en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de
Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de
Correos antes de ser certificada.

5.6. A efectos del cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos contenidos en la
solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo del
proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la admisión a las pruebas selectivas.
6. Admisión de aspirantes.
6.1. Para ser admitido al proceso selectivo bastará con que los aspirantes manifiesten en su
solicitud que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base cuarta, referidos a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes; y hayan abonado la correspondiente tasa.
6.2. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución de la Delegación
de Recursos Humanos declarando aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos, así
como las causas de exclusión, en el plazo máximo de dos meses. Este plazo podrá ser prorrogado
por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada. La Resolución deberá
publicarse en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, y en el Portal de
Transparencia, a través de la sede electrónica corporativa con acceso desde
https://ciudadalcala.sedelectronica.es.
La Resolución contendrá la relación nominal de aspirantes incluidos y excluidos añadiendo
cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de
extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de
afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse, según establece la Disposición adicional séptima
de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales e indicación de las causas de inadmisión.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos
ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión o su no inclusión expresa.
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser
admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

En la misma Resolución, se indicará la composición del Tribunal calificador, y en su caso el
orden de actuación de los aspirantes, de conformidad con la Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que
determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a
partir de la publicación en BOJA de la presente Resolución y se celebren durante el año a que se
refiere el art. 17 del Decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de Administración General de la Junta de Andalucía.
6.3. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, y en el Portal de Transparencia, a
través de la sede electrónica corporativa con acceso desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es.,
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos declarando aprobada la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por
causas justificadas y previa resolución motivada. A propuesta del Tribunal Calificador, se indicara en
la citada Resolución, la fecha, lugar y hora de realización de la prueba que hubiera de realizarse, que
deberá tener lugar en el plazo máximo de dos meses.
7. Tribunal de selección.
7.1. Los Tribunales Calificadores que han de juzgar las pruebas selectivas estarán constituidos
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Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia del
interesado en cualquier momento del proceso selectivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

por un Presidente, un Secretario/a, y un mínimo de cuatro vocales, debiendo designarse el mismo
número de suplentes. Todos ellos con voz y voto, salvo el Secretario/a que sólo tendrá voz pero no
voto.
De conformidad con lo establecido en el art. 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad. Igualmente, el personal de elección o de
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los
órganos de selección, siendo la pertenencia al mismo a título individual, sin que pueda ostentarse
ésta en representación o por cuenta de nadie.
Tampoco podrá formar parte de los órganos de selección de funcionarios de carrera el personal
laboral, ni aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente categoría a la que corresponden las plazas
convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.
Todos los miembros de los Tribunales deberán ser funcionarios de carrera y ocupar una plaza
para la que se exija titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las plazas
convocadas. Asimismo, los Tribunales no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios
pertenecientes al mismo Cuerpo o Escala objeto de la selección.
Corresponde a cada Tribunal el desarrollo y la calificación de las pruebas selectivas, así como la
consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en la realización de
los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes.
La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie. Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y responderán al principio de presencia equilibrada
de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el artículo 60.1
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

7.3. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente
y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
7.4. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto
para los órganos colegiados en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público.
En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de entre
los vocales un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie,
su sustitución se hará de conformidad con el régimen de sustitución de órganos colegiados previsto
en la ley de 40/2015.
Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión.
En caso de empate se repetirá la votación, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su
voto de calidad. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la Resolución de
nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.
Los acuerdos de los Tribunales podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma
establecida en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o
las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
7.5. Los miembros de los Tribunales y en su caso los asesores especialistas, deberán
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7.2. Cuando el procedimiento selectivo por dificultades técnicas o de otra índole así lo
aconsejase, los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as
especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las
correspondientes convocatorias. Dichos asesores/as colaborarán con el órgano de selección
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto.

abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el
artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público o hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o
equivalente categoría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la
publicación de la convocatoria de que se trate, e igualmente si hubieran colaborado durante ese
período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la que
pertenezcan las plazas convocadas.
En la sesión de constitución del Tribunal el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal
declaración formal y expresa de no hallarse incursos en estas circunstancias. Esta declaración deberá
ser también cumplimentada, por los asesores especialistas en su caso.
7.6. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, y a los asesores
especialistas en su caso, cuando a su juicio, concurra en ellos alguna o varias de las circunstancias
señaladas en la base 7.5, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la
Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
7.7. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que
garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por aquéllas.
Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de
celebración de exámenes serán resueltas por el Tribunal Calificador, quien dará traslado al órgano
competente.
Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que
alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al
interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano
que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos
pertinentes. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos
que procedan.

Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional, el
Tribunal, previa audiencia del interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso
selectivo dirigida al órgano competente.
Hasta que se dicte la oportuna Resolución por el órgano competente el aspirante podrá continuar
participando condicionadamente en el proceso selectivo.
Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres,
marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación
de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.
Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administración Municipal aunque ésta, en su
caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 47 y siguientes de la
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso habrán de
practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.
7.8. Los Tribunales Calificadores quedarán incluidos en la categoría que corresponda al grupo de
titulación al que pertenezcan las plazas convocadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
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Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o
dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria, recabará informe
preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez
días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al
interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas.

Fase de oposición: Será como se indica en el Anexo respectivo. La fecha, lugar y hora del
comienzo del primer ejercicio se publicarán en el Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento y la
página web.
Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único, perdiendo
todos sus derechos aquel/la aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a realizarla. En
cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a los/as opositores/as para que acrediten tanto su
personalidad como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.
El orden de actuación de los/as aspirantes en todas las pruebas selectivas que lo requieran se
iniciará, de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los
aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la
presente Resolución y se celebren durante el año a que se refiere el art. 17 del Decreto 2/2002 de 9
de enero por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de Administración General de la Junta
de Andalucía
En la celebración de los ejercicios de la fase de oposición se establecerán para las personas
con discapacidad que lo soliciten las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para su
realización. Se solicitará al candidato/a el correspondiente certificado o información adicional. La
adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la
discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.
9. Sistema de calificación.
1.- Fase de Oposición: Constará de un sólo ejercicio tipo test de carácter teórico-práctico, que será
elaborado por el Tribunal Calificador, y versará sobre las materias contenidas en el temario del
programa de la convocatoria.

Cada pregunta tendrá el valor de 0,1 puntos, por cada respuesta incorrecta se penalizará con 1/3
del valor de una correcta y el Tribunal establecerá que serán considerados aptos en esta prueba los
opositores que hubiesen obtenido al menos 5 puntos, salvo que debido al nivel el Tribunal decidan
modificar la nota de corte.
Los aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja de respuestas. Igualmente
podrán retirar el cuestionario siempre que el ejercicio se haya realizado en un único llamamiento.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación o
podrá consultarse en la página web del Excmo Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para impugnar cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario o presentar las
reclamaciones que considere oportuna.
2.- Calificación final: La calificación final será publicada en los Tablones de Edictos de la Corporación
o podrá consultarse en la página web: https://ciudadalcala.sedelectronica.es, del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para presentar las reclamaciones que considere oportuna.
10. Publicación.
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Consistirá en la contestación, en un tiempo máximo de 100 minutos, a un cuestionario tipo test,
que versará sobre el contenido de las Materias del programa de la convocatoria y que contendrá 110
preguntas, 10 de ellas de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales sólo una será la
correcta.

La publicación sustituirá a la notificación individual al tratarse de actos integrantes de un
procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, por lo que se señala el Tablón de Edictos y la
página web del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, como lugar donde se efectuarán las
sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.
11. Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento o
en su página web, la relación de aspirantes aprobados/as por orden de puntuación, concediendo un
plazo de tres días hábiles para presentar las alegaciones que se estimen oportunas. Finalizado el
plazo concedido, vistas las alegaciones presentadas por los interesados, se procederá a publicar la
relación definitiva. En caso de empate, se resolverá a favor de quien hubiese obtenido mayor
puntuación en el caso práctico, y de persistir el empate se resolverá por sorteo público.
Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, a la Delegación
de Recursos Humanos a los efectos mediante Resolución se constituya la Bolsa de Empleo
condicionada a que los opositores acrediten que reúnen los requisitos establecidos en la base cuarta
previamente a su contratación, en caso de no cumplirlos quedarán excluidos de la Bolsa.

12. Funcionamiento de la Bolsa de Empleo.
12.1. A estos efectos, una vez publicadas por el Tribunal las calificaciones definitivas, el órgano
competente dictará Resolución con la relación de aspirantes que deban integrar la correspondiente
bolsa de empleo, ordenados por puntuación.
Los posibles empates en la puntuación de los aspirantes que hayan de formar parte de dicha
lista de espera serán dirimidos antes de la publicación del listado, En caso de empate, el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio de la prueba práctica.
12.2. En ningún caso formarán parte de la bolsa de empleo los aspirantes a los que el Tribunal
Calificador anule el examen de alguno de los ejercicios de la oposición, por incumplimiento de las
normas legales y reglamentarias de aplicación en la presente convocatoria.

12.4. La bolsa de empleo resultante de cada proceso se publicará en el Tablón de Electrónico de
Anuncios, Portal de Transparencia y página web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
(https://ciudadalcala.sedelectronica.es).
12.5.- El funcionamiento de las Bolsas de empleo se regirán por la normativa que en su momento
se dicte. No obstante, el integrante de la bolsa que sea nombrado, causará baja en la bolsa de
empleo, y una vez que cese o finalice su contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar
alta en dicha bolsa en el puesto que le corresponda en relación con la puntuación obtenida en el
proceso selectivo.
Serán causas de exclusión de la bolsa de empleo:
- renunciar al llamamiento sin mediar justificación.
- renunciar al nombramiento en su caso, durante el período de su vigencia, salvo causa de fuerza
mayor que será así apreciada por el Ayuntamiento.
- no haber respondido al llamamiento efectuado por el Ayuntamiento en el plazo que en el mismo
se indique.
Se consideran causas justificadas de renuncia a un llamamiento las siguientes:
- ser empleado público, mediante contrato o nombramiento, en cualquier Administración Pública,
organismo público o ente público vinculado o dependiente de las anteriores, en el momento del
llamamiento,
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12.3. La bolsa de empleo resultante de cada proceso selectivo, salvo que sea sustituida por otra
procedente de un nuevo proceso, permanecerá en vigor dos años, a contar desde la Resolución
aprobando la misma, y podrá ser prorrogable como máximo por otros dos año más y anulará las listas
derivadas de procesos anteriores.

- estar en período de permiso de maternidad, paternidad o adopción,
- tener un hijo menor de tres años,
- por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico y libro de familia.
- estar en situación de incapacidad temporal.
La renuncia de los aspirantes deberá realizarse por escrito mediante instancia general dirigida al
departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, aportando prueba
documental suficiente de la causa alegada. Esta renuncia determinará que el candidato pasa a
situación de baja temporal en la bolsa de empleo, pudiendo solicitar el trabajador la incorporación a la
misma en cualquier momento.
El medio de llamamiento utilizado garantizará la recepción por los interesados.
13. Normas finales.
Contra el acuerdo por el que se aprueban las presentes Bases Generales, y que pone fin a la vía
administrativa de acuerdo con el art. 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común del Sector Público, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, de acuerdo con lo previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien
podrá interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo. También podrán utilizarse, no obstante,
otros recursos, si lo estimasen oportuno.
14. Protección de datos de carácter personal.

No obstante, en cualquier momento las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de
acceso, rectificación o supresión mediante escrito dirigido a la Unidad de Personal sito en la Plaza del
Duque Numero 1º CP 41500, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), de conformidad con lo establecido en
citada L.O. 3/2018, de 5 de diciembre y las normas que la desarrollan.
15. Transparencia del proceso selectivo.
Quienes participen en el proceso selectivo podrán tener acceso a la información pública
generada en el expediente administrativo de dicho proceso, siempre en los términos y condiciones
establecidos por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; por Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía.

Plaza del Duque nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C - Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org

10

Cód. Validación: 5QALLYAE4KZJ7TKZXHCWR5EJX | Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 43

La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de
conformidad con lo establecido en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, el consentimiento para su inclusión en un fichero
automatizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados con la gestión de
las competencias ejercidas por el Servicio de Selección. Ello implica la autorización para la
publicación de los nombres y calificaciones obtenidas por las personas aspirantes en el presente
proceso selectivo.

ANEXO I.Formulario de solicitud para participar en el proceso selectivo y constitución de bolsa de empleo de
personal laboral temporal, ORIENTADOR/A, para la oficina de apoyo al emprendimiento y
orientación/formación a la carta (Activa-a personas) dentro de la Línea 3 del Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial de la Diputación Provincial de Sevilla (Plan Contigo)
Solicitante:
Nombre y apellidos: _____________________________________________________
DNI: ___________________
Domicilio:
________________________________________________Teléfono:
_______________________
Email: ________________________________ Localidad: ______________
C.P.:
_____________________
Expone:
Primero. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria a la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias.
Segundo. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la selección de
ORIENTADOR/A para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial «Plan Contigo» como
personal laboral temporal, así como la constitución de una bolsa de empleo.
Tercero. Que adjunto:
□ Acreditación del justificante del ingreso de la tasa.
Solicita:

□ ORIENTADOR/A

reúno

y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan y adjuntan, que
todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Por el presente acepto las presentes bases aprobadas por el Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra y, de ser propuesto/a para la contratación, acepto las obligaciones y derechos
contenidos en las mismas.

En Alcalá de Guadaíra a __________ de _______________ de 2021.

Firma de la persona solicitante.
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Por todo lo cual, solicito se admita la presente instancia para participar en la selección de

ANEXO II.-

TIPO DE PUESTO: PERSONAL LABORAL ART. 11 DEL TREBEP Y ART. 15 DEL ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES
GRUPO: A2/22
DENOMINACIÓN: ORIENTADOR/A
DESTINO: AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA,
PROYECTO: OFICINA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y ORIENTACIÓN/FORMACIÓN A LA
CARTA (ACTIVA-A PERSONAS), DENTRO LA LÍNEA 3 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO
EMPRESARIAL ENCUADRADO EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO)
TITULACIÓN EXIGIDA: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes:
Licenciatura, Diplomatura o Grado en Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociaología, Ciencias
del Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales, Derecho
DERECHOS DE EXAMEN: Tarifa I: 19,68 €/ Tarifa II: 9,86 €
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: La selección se realizará mediante oposición libre.
Ejercicios:
1.- Fase de Oposición: Constará de un sólo ejercicio tipo test de carácter teórico-práctico, que será
elaborado por el Tribunal Calificador, y versará sobre las materias contenidas en el temario del
programa de la convocatoria.

Cada pregunta tendrá el valor de 0,1 puntos, por cada respuesta incorrecta se penalizará con 1/3
del valor de una correcta y el Tribunal establecerá que serán considerados aptos en esta prueba los
opositores que hubiesen obtenido al menos 5 puntos, salvo que debido al nivel el Tribunal decidan
modificar la nota de corte.
Los aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja de respuestas. Igualmente
podrán retirar el cuestionario siempre que el ejercicio se haya realizado en un único llamamiento.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación o
podrá consultarse en la página web del Excmo Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para impugnar cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario o presentar las
reclamaciones que considere oportuna.
2.- Calificación final: La calificación final será publicada en los Tablones de Edictos de la Corporación
o podrá consultarse en la página web: https://ciudadalcala.sedelectronica.es, del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para presentar las reclamaciones que considere oportuna.

Temario de la convocatoria
1.- La Constitución Española de 1978. Características generales y estructura.
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Consistirá en la contestación, en un tiempo máximo de 100 minutos, a un cuestionario tipo test,
que versará sobre el contenido de las Materias del programa de la convocatoria y que contendrá 110
preguntas, 10 de ellas de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales sólo una será la
correcta.

2.- La Administración Pública. Tipología de las Administraciones.
3.- El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y contenido básico.
4.- La Provincia y el Municipio. Organización y competencias. Clases de Entidades Locales.
5.- La organización municipal. El Alcalde. Los Concejales. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno y la
Junta de Gobierno Local.
6.- La eficacia de los actos administrativos. La notificación: concepto, plazo y práctica. La publicación:
términos y plazos.
7.- El procedimiento administrativo: concepto y significado. Principios generales. Fases del
procedimiento administrativo. El acto administrativo. Régimen jurídico de la Administración Local.
8.- La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. Principios generales. La potestad
sancionadora de las entidades locales.
9.- Ley Orgánica 3/ 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. El
principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Acción administrativa para la igualdad. El
principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Acción administrativa para la igualdad.
Igualdad de oportunidades. Principios de igualdad. Estrategias para desarrollar la igualdad de
oportunidades.
10.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y definiciones.
Derecho a la protección. Información, consulta y participación de los trabajadores. Obligaciones de los
trabajadores. Medidas de emergencia. Vigilancia de la salud.
11.- La Orientación Laboral: principios, fundamentos y necesidad. Origen y evolución, definición y
dimensiones. Principios, funciones. Áreas y fases de intervención. Ámbito y destinatarios.
12.- El Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Principios, funciones y servicios del SAE.

14.- Fases del proceso de orientación: captación y acceso al servicio, acogida, recogida de
información, intervención y finalización del proceso.
15.- Itinerarios Personalizados de Inserción como marco de gestión de las Políticas Activas de
Empleo. Concepto de itinerario. Destinatarios. Fases.
16.- El profesional de la inserción laboral y la orientación: perfil profesional y competencias.
17.- Políticas activas de empleo: concepto. El enfoque preventivo de las políticas activas de empleo.
Clasificación. Colectivos prioritarios.
18.- Definición del objetivo profesional. Valoración de las técnicas de búsqueda activa de empleo.
Estrategias para mejora de la empleabilidad.
19.- El currículum vitae. Utilidades en la búsqueda de empleo. Estructura, tipos, aspectos formales. La
carta de presentación. Objetivos y estructura.
20.- La entrevista de selección: finalidad y tipos. Fases de la entrevista de selección, estrategias para
el abordaje e instrumentos.
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13.- La Orientación Laboral en el SAE. Andalucía Orienta. Objetivos, principios, normativa reguladora,
instrumentos, acciones y destinatarios.

21.- La Orientación Profesional para la igualdad de oportunidades.
22.- Colectivos preferentes de los programas de orientación e inserción laboral. Personas en riesgo
de exclusión. Actuaciones y programas específicos.
23.- Los Recursos Telemáticos para la Inserción y la Orientación. Sistemas para la obtención de
información para demandantes de empleo.
24. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Empleo
25. Los Certificados de profesionalidad.
26.- El Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Principios, funciones y servicios del SAE.
27.- Fases del proceso de orientación: captación y acceso al servicio, acogida, recogida de
información, intervención y finalización del proceso.
28.- Itinerarios Personalizados de Inserción como marco de gestión de las Políticas Activas de
Empleo. Concepto de itinerario. Destinatarios. Fases.
29.- El profesional de la inserción laboral y la orientación: perfil profesional y competencias.
30.- Políticas activas de empleo: concepto. Clasificación. Colectivos prioritarios.

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE
SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, INFORMADOR/A TURÍSTICO/A, Y
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA PARA LA MEJORA DE LA PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE ALCALÁ DE GUADAÍRA COMO DESTINO TURÍSTICO DENTRO LA
LÍNEA 4 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL ENCUADRADO EN EL
MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
2020-2021 (PLAN CONTIGO)

Es objeto de la presente convocatoria la selección, contratación y constitución de una bolsa de
empleo de personal laboral temporal, informador/a turístico/a, de conformidad con el artículo 11 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al objeto de la puesta en marcha y ejecución del referido
proyecto/línea del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que se enmarca dentro del Plan Contigo
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Así mismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de
empleo para atender las necesidades derivadas del Programa, como consecuencia de vacaciones,
licencias, permisos, excedencia o bajas de las personas que resulten seleccionadas, así como en el
supuesto de ampliación o aprobación de una segunda convocatoria del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no
sean propuestos por el Tribunal para su contratación.
Estas contrataciones se realizarán con el único objeto de dar cumplimiento al proyecto
aprobado y conforme a los parámetros de la Resolución y su normativa de referencia. La vigencia del
Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 30 de septiembre de
2022, justifica la urgencia en la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos
que con carácter general rigen el procedimiento administrativo común.
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1. Objeto de la convocatoria.

En la siguiente tabla se describen los puestos de trabajo previstos para la contratación,
requisitos, características y funciones.
Puestos / Grupo
de cotización

3

Requisitos
Grado
Superior de
formación
profesional
del ámbito del
turismo
o
equivalente.
Se
admiten
titulaciones
universitarias
directamente
relacionadas
con
el
Turismo

Duración/
Jornada
Disponibilidad
Duración: 6 meses

Funciones

Ejecución de la Línea
4. MEJORA DE LA
Jornada: completa PROMOCIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN
Disponibilidad:
DE
ALCALÁ
DE
Festivos y fin de
GUADAÍRA
COMO
semana
DESTINO
TURÍSTICO.
Tareas
de
información
y
promoción de la oferta
de
productos
y
servicios
turísticos;
Redacción de textos
promocionales
y
apoyo al personal
técnico del servicio de
Turismo; Atención de
solicitudes
de
información
turística
presenciales y
no
presenciales.
Las presentes bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española,
la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectivas de mujeres y hombres.
Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad
perturbadora añadida a la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente
que cualquier término genérico referente a personas, como opositor, aspirante, funcionario,
trabajador, etc. debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.
2. Modalidad del contrato
La modalidad de contrato de trabajo será en régimen laboral de carácter temporal a tiempo
completo, a través de contrato por obra o servicio, de conformidad con en el artículo 15 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre.

El contrato que firmarán aquellas personas seleccionadas que sean llamadas para realizar la
prestación contemplará la duración y jornada del mismo y estarán sujetos a las necesidades de
ejecución del proyecto y cumplimiento de las Bases del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de
la Diputación de Sevilla. La jornada laboral se desarrollará de lunes a domingo en horario de mañana
y tarde, dentro del mismo se fijarán los turnos de trabajo semanales con los correspondientes
descansos laborales atendiendo a las necesidades del servicio de Turismo.
La duración de la relación laboral será como máximo de 6 meses y se extenderá desde la fecha
de firma de contrato de trabajo una vez finalizado el proceso de selección. En todo caso, la relación
laboral deberá estar finalizada antes del 30 de septiembre de 2022.
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Informadores
Turísticos
Grupo:C1/19

Nº de
puestos

En el supuesto de ampliación o aprobación de una segunda convocatoria del Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial, los sucesivos contratos que firmasen las personas incluidas en la bolsa
de empleo tendrán vigencia, como máximo, hasta la fecha establecida como límite en el mismo.
3. Normativa aplicable y publicidad.
Además de las presentes Bases, le será de aplicación a esta convocatoria:
- 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
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
- 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,
- Bases regulatorias del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que se enmarca en el Plan de
Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) publicado en el «Boletín Oficial» de la
provincia Sevilla número 8, de 12 de enero de 2021.
- Convenio Colectivo Unificado para el personal laboral del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
La convocatoria del proceso selectivo se realizará mediante anuncio en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Una vez
iniciado el proceso selectivo, todos los actos integrantes del mismo se publicarán en el tablón
electrónico del Ayuntamiento.
La lista provisional de admitidos y excluidos, así como la definitiva, la composición del Tribunal,
la convocatoria para la realización del examen tipo test, así como las restantes comunicaciones y
notificaciones derivadas de esta convocatoria y demás anuncios que deban realizarse, se harán
públicos en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, donde se podrán consultar,
entre otros extremos, las bases, las listas de admitidos y las calificaciones obtenidas.
Las personas que formen parte en el presente proceso selectivo autorizan con su participación,
la cesión de sus datos de carácter personal a los efectos de publicidad del listado de admisión,
calificaciones y resultados y cualesquiera otros fines directamente relacionados con el proceso
selectivo.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a cubrir.
c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
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 titulación que se requiera en los anexos específicos que rigen la convocatoria
(Anexo II). 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.
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4. Requisitos de admisión de aspirantes.

f) Otros requisitos que, en su caso, puedan exigirse en los correspondientes Anexos
específicos.
Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante toda la vigencia de la bolsa de trabajo hasta el
momento de la celebración del contrato.
Para la realización de las pruebas selectivas el Tribunal calificador establecerá, para las
personas con discapacidad que lo formularan en la solicitud de admisión, las adaptaciones y ajustes
razonables de tiempo y medios.
5. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
5.1. Modelo: Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo que figura en el Anexo I de
las presentes bases. Dicha solicitud podrá obtenerse también a través de Internet, en la página web
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (https://ciudadalcala.sedelectronica.es). La presentación de
solicitud en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes Bases por los aspirantes.
5.2. Tasa por derechos de examen: De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, la cual engloba “los derechos de
examen”, que puede ser consultada en BOP nº137 de 14/06/2012, los aspirantes deberán hacer
efectiva una tasa de inscripción para cada Escala, Subescala y Clase a la que se aspire, en la cuantía
que se detalla en cada anexo, cuyo hecho imponible lo constituye la participación como aspirantes en
pruebas selectivas de acceso o de promoción a los Cuerpos y Escalas de laborales por el
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, mediante ingreso del importe correspondiente
de la plaza a que se opta, en la cuenta de la entidad bancaria Banco de Bilbao número:
ES2701825566710200410045, en el que forma indubitada han de constar el nombre, y DNI del
interesado/a, así como la descripción exacta de la plaza a la que opta.

Procederá, previa solicitud de el/la interesado/a, la devolución de la tasa que se hubiese
satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (la presentación de la solicitud) o se constate
abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión definitiva del proceso selectivo
de algún aspirante o la no presentación a la realización de los ejercicios en que consiste la fase de
oposición, no dará lugar a la devolución del importe abonado.
La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente, de fotocopia del
documento nacional de identidad, fotocopia del título requerido en el Anexo específico y del
justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por derechos de examen.
5.3. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes será de diez
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso
selectivo.
5.4. Lugar de presentación: El impreso de solicitud con su copia, debidamente
cumplimentado, así como el ejemplar correspondiente del impreso de autoliquidación, una vez
realizado el pago íntegro de la tasa por derechos de examen o, en su caso, el recibo acreditativo de
haber abonado la tasa mediante transferencia, podrá presentarse en las Oficinas de Registro del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, o en cualquiera de los lugares y formas establecidos en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de
Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de
Correos antes de ser certificada.
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En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo
con lo dispuesto en la convocatoria.

5.5. Los aspirantes con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por
ciento podrán solicitar en la instancia las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios
de las pruebas del proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en condiciones de igualdad.
En cualquier caso, no se tendrán en consideración las solicitudes de adaptación que se efectúen con
posterioridad a la publicación del anuncio de concesión o denegación de las mismas.
La solicitud deberá adjuntar el dictamen técnico facultativo emitido por el Órgano Técnico de
Calificación del Grado de Discapacidad, acreditando de forma fehaciente las deficiencias
permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido, a efectos de que el Tribunal
pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.
La adaptación de tiempos consistirá en la concesión de un tiempo adicional para la
realización de los ejercicios, y se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Orden PRE1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos
adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con
discapacidad.
Una vez analizadas las necesidades específicas de cada uno de los aspirantes, el Tribunal
Calificador adoptará las medidas precisas, en aquellos casos que resulte necesario, de forma que los
solicitantes de adaptaciones de tiempo y/o medios gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los participantes.
5.6. A efectos del cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos contenidos en la
solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo del
proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la admisión a las pruebas selectivas.
6. Admisión de aspirantes.

6.2. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución de la Delegación
de Recursos Humanos declarando aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos, así
como las causas de exclusión, en el plazo máximo de dos meses. Este plazo podrá ser prorrogado
por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada. La Resolución deberá
publicarse en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, y en el Portal de
Transparencia, a través de la sede electrónica corporativa con acceso desde
https://ciudadalcala.sedelectronica.es.
La Resolución contendrá la relación nominal de aspirantes incluidos y excluidos añadiendo
cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de
extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de
afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse, según establece la Disposición adicional séptima
de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales e indicación de las causas de inadmisión.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos
ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión o su no inclusión expresa.
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser
admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia del
interesado en cualquier momento del proceso selectivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
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6.1. Para ser admitido al proceso selectivo bastará con que los aspirantes manifiesten en su
solicitud que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base cuarta, referidos a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes; y hayan abonado la correspondiente tasa.

Administraciones Públicas.
En la misma Resolución, se indicará la composición del Tribunal calificador, y en su caso el
orden de actuación de los aspirantes, de conformidad con la Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que
determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a
partir de la publicación en BOJA de la presente Resolución y se celebren durante el año a que se
refiere el art. 17 del Decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de Administración General de la Junta de Andalucía.
6.3. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, y en el Portal de Transparencia, a
través de la sede electrónica corporativa con acceso desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es.,
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos declarando aprobada la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por
causas justificadas y previa resolución motivada. A propuesta del Tribunal Calificador, se indicara en
la citada Resolución, la fecha, lugar y hora de realización de la prueba que hubiera de realizarse, que
deberá tener lugar en el plazo máximo de dos meses.
7. Tribunal de selección.
7.1. Los Tribunales Calificadores que han de juzgar las pruebas selectivas estarán constituidos
por un Presidente, un Secretario/a, y un mínimo de cuatro vocales, debiendo designarse el mismo
número de suplentes. Todos ellos con voz y voto, salvo el Secretario/a que sólo tendrá voz pero no
voto.
De conformidad con lo establecido en el art. 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad. Igualmente, el personal de elección o de
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los
órganos de selección, siendo la pertenencia al mismo a título individual, sin que pueda ostentarse
ésta en representación o por cuenta de nadie.

Todos los miembros de los Tribunales deberán ser funcionarios de carrera y ocupar una plaza
para la que se exija titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las plazas
convocadas. Asimismo, los Tribunales no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios
pertenecientes al mismo Cuerpo o Escala objeto de la selección.
Corresponde a cada Tribunal el desarrollo y la calificación de las pruebas selectivas, así como la
consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en la realización de
los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes.
La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie. Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y responderán al principio de presencia equilibrada
de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el artículo 60.1
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
7.2. Cuando el procedimiento selectivo por dificultades técnicas o de otra índole así lo
aconsejase, los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as
especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las
correspondientes convocatorias. Dichos asesores/as colaborarán con el órgano de selección
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto.
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Tampoco podrá formar parte de los órganos de selección de funcionarios de carrera el personal
laboral, ni aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente categoría a la que corresponden las plazas
convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.

7.3. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente
y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
7.4. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto
para los órganos colegiados en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público.
En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de entre
los vocales un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie,
su sustitución se hará de conformidad con el régimen de sustitución de órganos colegiados previsto
en la ley de 40/2015.
Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión.
En caso de empate se repetirá la votación, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su
voto de calidad. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la Resolución de
nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.
Los acuerdos de los Tribunales podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma
establecida en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o
las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
7.5. Los miembros de los Tribunales y en su caso los asesores especialistas, deberán
abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el
artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público o hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o
equivalente categoría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la
publicación de la convocatoria de que se trate, e igualmente si hubieran colaborado durante ese
período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la que
pertenezcan las plazas convocadas.
En la sesión de constitución del Tribunal el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal
declaración formal y expresa de no hallarse incursos en estas circunstancias. Esta declaración deberá
ser también cumplimentada, por los asesores especialistas en su caso.

7.7. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que
garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por aquéllas.
Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de
celebración de exámenes serán resueltas por el Tribunal Calificador, quien dará traslado al órgano
competente.
Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que
alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al
interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano
que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos
pertinentes. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos
que procedan.
Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o
dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria, recabará informe
preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez
días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al
interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas.
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7.6. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, y a los asesores
especialistas en su caso, cuando a su juicio, concurra en ellos alguna o varias de las circunstancias
señaladas en la base 7.5, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la
Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional, el
Tribunal, previa audiencia del interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso
selectivo dirigida al órgano competente.
Hasta que se dicte la oportuna Resolución por el órgano competente el aspirante podrá continuar
participando condicionadamente en el proceso selectivo.
Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres,
marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación
de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.
Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administración Municipal aunque ésta, en su
caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 47 y siguientes de la
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso habrán de
practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.
7.8. Los Tribunales Calificadores quedarán incluidos en la categoría que corresponda al grupo de
titulación al que pertenezcan las plazas convocadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
8. Desarrollo del proceso selectivo.
Fase de oposición: Será como se indica en el Anexo respectivo. La fecha, lugar y hora del
comienzo del primer ejercicio se publicarán en el Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento y la
página web.

El orden de actuación de los/as aspirantes en todas las pruebas selectivas que lo requieran se
iniciará, de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los
aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la
presente Resolución y se celebren durante el año a que se refiere el art. 17 del Decreto 2/2002 de 9
de enero por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de Administración General de la Junta
de Andalucía
En la celebración de los ejercicios de la fase de oposición se establecerán para las personas
con discapacidad que lo soliciten las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para su
realización. Se solicitará al candidato/a el correspondiente certificado o información adicional. La
adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la
discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.
9. Sistema de calificación.
1.- Fase de Oposición: Constará de un sólo ejercicio tipo test de carácter teórico-práctico, que será
elaborado por el Tribunal Calificador, y versará sobre las materias contenidas en el temario del
programa de la convocatoria.
Consistirá en la contestación, en un tiempo máximo de 90 minutos, a un cuestionario tipo test,
que versará sobre el contenido de las Materias del programa de la convocatoria y que contendrá 100
preguntas, 10 de ellas de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales sólo una será la
correcta.
Cada pregunta tendrá el valor de 0,111111 puntos, por cada respuesta incorrecta se penalizará
con 1/3 del valor de una correcta y el Tribunal establecerá que serán considerados aptos en esta
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Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único, perdiendo
todos sus derechos aquel/la aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a realizarla. En
cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a los/as opositores/as para que acrediten tanto su
personalidad como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.

prueba los opositores que hubiesen obtenido al menos 5 puntos, salvo que debido al nivel el Tribunal
decidan modificar la nota de corte.
Los aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja de respuestas. Igualmente
podrán retirar el cuestionario siempre que el ejercicio se haya realizado en un único llamamiento.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación o
podrá consultarse en la página web del Excmo Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para impugnar cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario o presentar las
reclamaciones que considere oportuna.
2.- Calificación final: La calificación final será publicada en los Tablones de Edictos de la Corporación
o podrá consultarse en la página web: https://ciudadalcala.sedelectronica.es, del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para presentar las reclamaciones que considere oportuna.

10. Publicación.
La publicación sustituirá a la notificación individual al tratarse de actos integrantes de un
procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, por lo que se señala el Tablón de Edictos y la
página web del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, como lugar donde se efectuarán las
sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.
11. Propuesta de selección.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, a la
Delegación de Recursos Humanos a los efectos mediante Resolución se constituya la Bolsa de
Empleo condicionada a que los opositores acrediten que reúnen los requisitos establecidos en la base
cuarta previamente a su contratación, en caso de no cumplirlos quedarán excluidos de la Bolsa.
12. Funcionamiento de la Bolsa de Empleo.
12.1. A estos efectos, una vez publicadas por el Tribunal las calificaciones definitivas, el órgano
competente dictará Resolución con la relación de aspirantes que deban integrar la correspondiente
bolsa de empleo, ordenados por puntuación.
Los posibles empates en la puntuación de los aspirantes que hayan de formar parte de dicha
lista de espera serán dirimidos antes de la publicación del listado, En caso de empate, el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio de la prueba práctica.
12.2. En ningún caso formarán parte de la bolsa de empleo los aspirantes a los que el Tribunal
Calificador anule el examen de alguno de los ejercicios de la oposición, por incumplimiento de las
normas legales y reglamentarias de aplicación en la presente convocatoria.
12.3. La bolsa de empleo resultante de cada proceso selectivo, salvo que sea sustituida por otra
procedente de un nuevo proceso, permanecerá en vigor dos años, a contar desde la Resolución
aprobando la misma, y podrá ser prorrogable como máximo por otros dos año más y anulará las listas
derivadas de procesos anteriores.
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Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento o
en su página web, la relación de aspirantes aprobados/as por orden de puntuación, concediendo un
plazo de tres días hábiles para presentar las alegaciones que se estimen oportunas. Finalizado el
plazo concedido, vistas las alegaciones presentadas por los interesados, se procederá a publicar la
relación definitiva. En caso de empate, se resolverá a favor de quien hubiese obtenido mayor
puntuación en el caso práctico, y de persistir el empate se resolverá por sorteo público.

12.4. La bolsa de empleo resultante de cada proceso se publicará en el Tablón de Electrónico de
Anuncios, Portal de Transparencia y página web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
(https://ciudadalcala.sedelectronica.es).
12.5.- El funcionamiento de las Bolsas de empleo se regirán por la normativa que en su momento
se dicte. No obstante, el integrante de la bolsa que sea nombrado, causará baja en la bolsa de
empleo, y una vez que cese o finalice su contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar
alta en dicha bolsa en el puesto que le corresponda en relación con la puntuación obtenida en el
proceso selectivo.
Serán causas de exclusión de la bolsa de empleo:
- renunciar al llamamiento sin mediar justificación.
- renunciar al nombramiento en su caso, durante el período de su vigencia, salvo causa de fuerza
mayor que será así apreciada por el Ayuntamiento.
- no haber respondido al llamamiento efectuado por el Ayuntamiento en el plazo que en el mismo
se indique.
Se consideran causas justificadas de renuncia a un llamamiento las siguientes:
- ser empleado público, mediante contrato o nombramiento, en cualquier Administración Pública,
organismo público o ente público vinculado o dependiente de las anteriores, en el momento del
llamamiento,
- estar en período de permiso de maternidad, paternidad o adopción,
- tener un hijo menor de tres años,
- por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico y libro de familia.
- estar en situación de incapacidad temporal.
La renuncia de los aspirantes deberá realizarse por escrito mediante instancia general dirigida al
departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, aportando prueba
documental suficiente de la causa alegada. Esta renuncia determinará que el candidato pasa a
situación de baja temporal en la bolsa de empleo, pudiendo solicitar el trabajador la incorporación a la
misma en cualquier momento.

13. Normas finales.
Contra el acuerdo por el que se aprueban las presentes Bases Generales, y que pone fin a la vía
administrativa de acuerdo con el art. 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común del Sector Público, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, de acuerdo con lo previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien
podrá interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo. También podrán utilizarse, no obstante,
otros recursos, si lo estimasen oportuno.
14. Protección de datos de carácter personal.
La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de
conformidad con lo establecido en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, el consentimiento para su inclusión en un fichero
automatizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados con la gestión de
las competencias ejercidas por el Servicio de Selección. Ello implica la autorización para la
publicación de los nombres y calificaciones obtenidas por las personas aspirantes en el presente
proceso selectivo.
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El medio de llamamiento utilizado garantizará la recepción por los interesados.

No obstante, en cualquier momento las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de
acceso, rectificación o supresión mediante escrito dirigido a la Unidad de Personal sito en la Plaza del
Duque Numero 1º CP 41500, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), de conformidad con lo establecido en
citada L.O. 3/2018, de 5 de diciembre y las normas que la desarrollan.
15. Transparencia del proceso selectivo.
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Quienes participen en el proceso selectivo podrán tener acceso a la información pública
generada en el expediente administrativo de dicho proceso, siempre en los términos y condiciones
establecidos por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; por Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía.

ANEXO I.Formulario de solicitud para participar en el proceso selectivo y constitución de bolsa de empleo de
personal laboral temporal, INFORMADOR/A TURÍSTICO/A, para la mejora de la promoción y
comercialización de Alcalá de Guadaíra como destino turístico dentro de la Línea 4 del Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial de la Diputación Provincial de Sevilla (Plan Contigo)
Solicitante:
Nombre y apellidos: _____________________________________________________
DNI: ___________________
Domicilio:
________________________________________________Teléfono:
_______________________
Email: ________________________________ Localidad: ______________
C.P.:
_____________________
Expone:
Primero. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria a la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias.
Segundo. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la selección de
INFORMADOR/A TURÍSTICO/A para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial «Plan
Contigo» como personal laboral temporal, así como la constitución de una bolsa de empleo.
Tercero. Que adjunto:
□ Acreditación del justificante del ingreso de la tasa.
Solicita:

□ INFORMADOR/A TURÍSTICO/A

reúno

y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan y adjuntan, que
todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Por el presente acepto las presentes bases aprobadas por el Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra y, de ser propuesto/a para la contratación, acepto las obligaciones y derechos
contenidos en las mismas.

En Alcalá de Guadaíra a __________ de _______________ de 2021.

Firma de la persona solicitante.
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Por todo lo cual, solicito se admita la presente instancia para participar en la selección de

ANEXO II.-

TIPO DE PUESTO: PERSONAL LABORAL ART. 11 DEL TREBEP Y ART. 15 DEL ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES
GRUPO: C1/19
DENOMINACIÓN: INFORMADOR/A TURÍSTICO/A
DESTINO: AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA,
PROYECTO: MEJORA DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
COMO DESTINO TURÍSTICO, DENTRO LA LÍNEA 4 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO
EMPRESARIAL ENCUADRADO EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO)
REQUISITOS:
TITULACIÓN EXIGIDA: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes: Grado
Superior de formación profesional del ámbito del turismo o equivalente. Se admiten titulaciones
universitarias directamente relacionadas con el Turismo.
DERECHOS DE EXAMEN: Tarifa I: 14,77 €/ Tarifa II: 7,34 €

Ejercicios:
1.- Fase de Oposición: Constará de un sólo ejercicio tipo test de carácter teórico-práctico, que será
elaborado por el Tribunal Calificador, y versará sobre las materias contenidas en el temario del
programa de la convocatoria.

Cada pregunta tendrá el valor de 0,111111 puntos, por cada respuesta incorrecta se penalizará
con 1/3 del valor de una correcta y el Tribunal establecerá que serán considerados aptos en esta
prueba los opositores que hubiesen obtenido al menos 5 puntos, salvo que debido al nivel el Tribunal
decidan modificar la nota de corte.
Los aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja de respuestas. Igualmente
podrán retirar el cuestionario siempre que el ejercicio se haya realizado en un único llamamiento.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación o
podrá consultarse en la página web del Excmo Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para impugnar cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario o presentar las
reclamaciones que considere oportuna.
2.- Calificación final: La calificación final será publicada en los Tablones de Edictos de la Corporación
o podrá consultarse en la página web: https://ciudadalcala.sedelectronica.es, del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para presentar las reclamaciones que considere oportuna.

Temario de la convocatoria
1.- La Constitución Española de 1978. Características generales y estructura.
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Consistirá en la contestación, en un tiempo máximo de 90 minutos, a un cuestionario tipo test,
que versará sobre el contenido de las Materias del programa de la convocatoria y que contendrá 100
preguntas, 10 de ellas de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales sólo una será la
correcta.

2.- La Administración Pública. Tipología de las Administraciones.
3.- El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y contenido básico.
4.- La Provincia y el Municipio. Organización y competencias. Clases de Entidades Locales.
5.- La organización municipal. El Alcalde. Los Concejales. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno y la
Junta de Gobierno Local.
6.- La eficacia de los actos administrativos. La notificación: concepto, plazo y práctica. La publicación:
términos y plazos.
7.- El procedimiento administrativo: concepto y significado. Principios generales. Fases del
procedimiento administrativo. El acto administrativo. Régimen jurídico de la Administración Local.
8.- La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. Principios generales. La potestad
sancionadora de las entidades locales.
9.- Legislación turística andaluza:
- Decreto 202/2002, de Oficinas de Turismo de Andalucía
- Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía
10.-Promoción y comercialización turística:
- Comercialización del territorio y de los recursos turísticos. Las nuevas tecnologías como fuentes de
información y promoción turística. Canales y medios de comunicación en información turística. La
importancia de las redes sociales para el sector turístico.
- Promoción turística. Ferias y eventos de promoción. Clases y características.- El Funcionamiento de
las Oficinas de Turismo. El servicio de información turística. Orientación y asistencia al visitante.

12.- El municipio de Alcalá de Guadaíra:
Patrimonio de la localidad (artístico, natural, arquitectónico, etnográfico….). Principales recursos
turísticos y atractivos. Ubicación geográfica de los mismos. Equipamientos turísticos, función y
contenido.
13. La concertación en materia turística en Andalucía. La Alianza por un Turismo Innovador y
Competitivo en Andalucía. La Mesa del Turismo. El Consejo Andaluz del Turismo.
14. Planificación y ordenación de los recursos turísticos en Andalucía I: Objetivos generales.
Instrumentos y programas de planificación turística. El Plan General del Turismo.
15. La figura del Municipio Turístico de Andalucía. Régimen jurídico. Municipios Turísticos declarados
en Andalucía.
16. Las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía. Régimen jurídico. Fiestas de Interés Turístico
Nacional e Internacional. Los Premios Andalucía del Turismo.
17. Régimen sancionador de la actividad turística y medidas de ejecución forzosa. Infracciones y
sanciones administrativas. Procedimiento sancionador.
18. Subvenciones de la consejería con competencias en materia de turismo. Líneas de ayudas. El
Plan Estratégico de Subvenciones.
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11.- El informador turístico:
Funciones, conocimiento, actitudes y destrezas. Atención al público y profesionales. Respuesta por
vía telemática de una solicitud de información. Atención en mostrador.

19. El concepto de turismo y de turista. Oferta y demanda de turismo. Tipología de turistas.
Comportamiento y tendencias de los usuarios de servicios turísticos. Glosario básico del turismo
según la Organización Mundial del Turismo.
20. Turismo y patrimonio cultural. El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Los Bienes
de Interés Cultural. Tipología jurídica. El Patrimonio Mundial Cultural y el Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad en Andalucía.

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE
SELECCIÓN DE PERSONAL DE OFICIOS Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA
LA EJECUCIÓN DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS VÍAS
PÚBLICAS, ESPACIOS PRODUCTIVOS Y ZONAS DE ALTA CONCENTRACIÓN COMERCIAL DE
ALCALÁ DE GUADAÍRA DENTRO LA LÍNEA 5 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO
EMPRESARIAL ENCUADRADO EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO)
1. Objeto de la convocatoria.

Así mismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de
empleo para atender las necesidades derivadas del Programa, como consecuencia de vacaciones,
licencias, permisos, excedencia o bajas de las personas que resulten seleccionadas, así como en el
supuesto de ampliación o aprobación de una segunda convocatoria del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no
sean propuestos por el Tribunal para su contratación.
Estas contrataciones se realizarán con el único objeto de dar cumplimiento al proyecto
aprobado y conforme a los parámetros de la Resolución y su normativa de referencia. La vigencia del
Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 30 de septiembre de
2022, justifica la urgencia en la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos
que con carácter general rigen el procedimiento administrativo común.
En la siguiente tabla se describen los puestos de trabajo previstos para la contratación,
requisitos, características y funciones.
Puestos / Grupo
de cotización
Oficial 2ª
Mantenimiento
urbano
Grupo:C2/15
Oficial 2ª
Conductor
Mantenimiento
Grupo:C2/17

Nº de
puestos
12

Requisitos

4

Mayor de 45
años y
titulación
exigida en

Duración
Meses/Jornada

Duración: 6 meses
Jornada: completa

Funciones
Ejecución de la Línea
5.
PLAN
EXTRAORDINARIO
DE
MEJORA
Y
CONSOLIDACIÓN DE
LAS VÍAS PÚBLICAS,
ESPACIOS
PRODUCTIVOS
Y
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Es objeto de la presente convocatoria la selección, contratación y constitución de una bolsa de
empleo de personal laboral temporal de oficios con mayores de 45 años o desempleados de larga
duración, de conformidad con el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al objeto de la
puesta en marcha y ejecución del referido proyecto/línea del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Peón
Mantenimiento
urbano
Grupo:E/14

90

Anexos
específicos

ZONAS
DE
ALTA
CONCENTRACIÓN
COMERCIAL
DE
ALCALÁ
DE
GUADAÍRA.
Se
realizarán
pequeñas
obras
de
mantenimiento
y
mejora de espacios
productivos, polígonos
industriales y zonas
comerciales
del
municipio

Las presentes bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española,
la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectivas de mujeres y hombres.
Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad
perturbadora añadida a la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente
que cualquier término genérico referente a personas, como opositor, aspirante, funcionario,
trabajador, etc. debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.
2. Modalidad del contrato.

El contrato que firmarán aquellas personas seleccionadas que sean llamadas para realizar la
prestación contemplará la duración y jornada del mismo y estarán sujetos a las necesidades de
ejecución del proyecto y cumplimiento de las Bases del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de
la Diputación de Sevilla.
La duración de la relación laboral será como máximo de 6 meses y se extenderá desde la fecha
de firma de contrato de trabajo una vez finalizado el proceso de selección. En todo caso, la relación
laboral deberá estar finalizada antes del 30 de septiembre de 2022.
En el supuesto de ampliación o aprobación de una segunda convocatoria del Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial, los sucesivos contratos que firmasen las personas incluidas en la bolsa
de empleo tendrán vigencia, como máximo, hasta la fecha establecida como límite en el mismo.
3. Normativa aplicable y publicidad.
Además de las presentes Bases, le será de aplicación a esta convocatoria:
- 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
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
- 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,
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La modalidad de contrato de trabajo será en régimen laboral de carácter temporal a tiempo
completo, a través de contrato por obra o servicio, de conformidad con en el artículo 15 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre.

- Bases regulatorias del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que se enmarca en el Plan de
Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) publicado en el «Boletín Oficial» de la
provincia Sevilla número 8, de 12 de enero de 2021.
- Convenio Colectivo Unificado para el personal laboral del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
La convocatoria del proceso selectivo se realizará mediante anuncio en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Una vez
iniciado el proceso selectivo, todos los actos integrantes del mismo se publicarán en el tablón
electrónico del Ayuntamiento.
La lista provisional de admitidos y excluidos, así como la definitiva, la composición del Tribunal,
la convocatoria para la realización del examen tipo test, así como las restantes comunicaciones y
notificaciones derivadas de esta convocatoria y demás anuncios que deban realizarse, se harán
públicos en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, donde se podrán consultar,
entre otros extremos, las bases, las listas de admitidos y las calificaciones obtenidas.
Las personas que formen parte en el presente proceso selectivo autorizan con su participación,
la cesión de sus datos de carácter personal a los efectos de publicidad del listado de admisión,
calificaciones y resultados y cualesquiera otros fines directamente relacionados con el proceso
selectivo.
4. Requisitos de admisión de aspirantes.

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a cubrir.
c) Tener cumplidos los cuarenta y cinco años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
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 titulación que se requiera en los anexos específicos que rigen la convocatoria
(Anexo II). 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.
f) Otros requisitos que, en su caso, puedan exigirse en los correspondientes Anexos
específicos.
Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante toda la vigencia de la bolsa de trabajo hasta el
momento de la celebración del contrato.
Para la realización de las pruebas selectivas el Tribunal calificador establecerá, para las
personas con discapacidad que lo formularan en la solicitud de admisión, las adaptaciones y ajustes
razonables de tiempo y medios.
5. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
5.1. Modelo: Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo que figura en el Anexo I de
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Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

las presentes bases. Dicha solicitud podrá obtenerse también a través de Internet, en la página web
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (https://ciudadalcala.sedelectronica.es). La presentación de
solicitud en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes Bases por los aspirantes.
5.2. Tasa por derechos de examen: De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, la cual engloba “los derechos de
examen”, que puede ser consultada en BOP nº137 de 14/06/2012, los aspirantes deberán hacer
efectiva una tasa de inscripción para cada Escala, Subescala y Clase a la que se aspire, en la cuantía
que se detalla en cada anexo, cuyo hecho imponible lo constituye la participación como aspirantes en
pruebas selectivas de acceso o de promoción a los Cuerpos y Escalas de laborales por el
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, mediante ingreso del importe correspondiente
de la plaza a que se opta, en la cuenta de la entidad bancaria Banco de Bilbao número:
ES2701825566710200410045, en el que forma indubitada han de constar el nombre, y DNI del
interesado/a, así como la descripción exacta de la plaza a la que opta.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo
con lo dispuesto en la convocatoria.
Procederá, previa solicitud de el/la interesado/a, la devolución de la tasa que se hubiese
satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (la presentación de la solicitud) o se constate
abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión definitiva del proceso selectivo
de algún aspirante o la no presentación a la realización de los ejercicios en que consiste la fase de
oposición, no dará lugar a la devolución del importe abonado.
La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente, de fotocopia del
documento nacional de identidad, fotocopia del título requerido en el Anexo específico y del
justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por derechos de examen.

5.4. Lugar de presentación: El impreso de solicitud con su copia, debidamente
cumplimentado, así como el ejemplar correspondiente del impreso de autoliquidación, una vez
realizado el pago íntegro de la tasa por derechos de examen o, en su caso, el recibo acreditativo de
haber abonado la tasa mediante transferencia, podrá presentarse en las Oficinas de Registro del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, o en cualquiera de los lugares y formas establecidos en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de
Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de
Correos antes de ser certificada.
5.5. Los aspirantes con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por
ciento podrán solicitar en la instancia las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios
de las pruebas del proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en condiciones de igualdad.
En cualquier caso, no se tendrán en consideración las solicitudes de adaptación que se efectúen con
posterioridad a la publicación del anuncio de concesión o denegación de las mismas.
La solicitud deberá adjuntar el dictamen técnico facultativo emitido por el Órgano Técnico de
Calificación del Grado de Discapacidad, acreditando de forma fehaciente las deficiencias
permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido, a efectos de que el Tribunal
pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.
La adaptación de tiempos consistirá en la concesión de un tiempo adicional para la
realización de los ejercicios, y se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Orden PREPlaza del Duque nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C - Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org

31

Cód. Validación: 5QALLYAE4KZJ7TKZXHCWR5EJX | Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 43

5.3. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes será de diez
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso
selectivo.

1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos
adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con
discapacidad.
Una vez analizadas las necesidades específicas de cada uno de los aspirantes, el Tribunal
Calificador adoptará las medidas precisas, en aquellos casos que resulte necesario, de forma que los
solicitantes de adaptaciones de tiempo y/o medios gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los participantes.
5.6. A efectos del cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos contenidos en la
solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo del
proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la admisión a las pruebas selectivas.
6. Admisión de aspirantes.
6.1. Para ser admitido al proceso selectivo bastará con que los aspirantes manifiesten en su
solicitud que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base cuarta, referidos a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes; y hayan abonado la correspondiente tasa.
6.2. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución de la Delegación
de Recursos Humanos declarando aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos, así
como las causas de exclusión, en el plazo máximo de dos meses. Este plazo podrá ser prorrogado
por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada. La Resolución deberá
publicarse en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, y en el Portal de
Transparencia, a través de la sede electrónica corporativa con acceso desde
https://ciudadalcala.sedelectronica.es.

Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos
ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión o su no inclusión expresa.
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser
admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia del
interesado en cualquier momento del proceso selectivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En la misma Resolución, se indicará la composición del Tribunal calificador, y en su caso el
orden de actuación de los aspirantes, de conformidad con la Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que
determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a
partir de la publicación en BOJA de la presente Resolución y se celebren durante el año a que se
refiere el art. 17 del Decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de Administración General de la Junta de Andalucía.
6.3. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, y en el Portal de Transparencia, a
través de la sede electrónica corporativa con acceso desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es.,
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos declarando aprobada la relación definitiva de
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La Resolución contendrá la relación nominal de aspirantes incluidos y excluidos añadiendo
cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de
extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de
afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse, según establece la Disposición adicional séptima
de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales e indicación de las causas de inadmisión.

aspirantes admitidos y excluidos, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por
causas justificadas y previa resolución motivada. A propuesta del Tribunal Calificador, se indicara en
la citada Resolución, la fecha, lugar y hora de realización de la prueba que hubiera de realizarse, que
deberá tener lugar en el plazo máximo de dos meses.
7. Tribunal de selección.
7.1. Los Tribunales Calificadores que han de juzgar las pruebas selectivas estarán constituidos
por un Presidente, un Secretario/a, y un mínimo de cuatro vocales, debiendo designarse el mismo
número de suplentes. Todos ellos con voz y voto, salvo el Secretario/a que sólo tendrá voz pero no
voto.
De conformidad con lo establecido en el art. 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad. Igualmente, el personal de elección o de
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los
órganos de selección, siendo la pertenencia al mismo a título individual, sin que pueda ostentarse
ésta en representación o por cuenta de nadie.
Tampoco podrá formar parte de los órganos de selección de funcionarios de carrera el personal
laboral, ni aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente categoría a la que corresponden las plazas
convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.
Todos los miembros de los Tribunales deberán ser funcionarios de carrera y ocupar una plaza
para la que se exija titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las plazas
convocadas. Asimismo, los Tribunales no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios
pertenecientes al mismo Cuerpo o Escala objeto de la selección.

La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie. Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y responderán al principio de presencia equilibrada
de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el artículo 60.1
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
7.2. Cuando el procedimiento selectivo por dificultades técnicas o de otra índole así lo
aconsejase, los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as
especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las
correspondientes convocatorias. Dichos asesores/as colaborarán con el órgano de selección
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto.
7.3. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente
y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
7.4. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto
para los órganos colegiados en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público.
En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de entre
los vocales un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie,
su sustitución se hará de conformidad con el régimen de sustitución de órganos colegiados previsto
en la ley de 40/2015.
Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión.
En caso de empate se repetirá la votación, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su
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Corresponde a cada Tribunal el desarrollo y la calificación de las pruebas selectivas, así como la
consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en la realización de
los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes.

voto de calidad. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la Resolución de
nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.
Los acuerdos de los Tribunales podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma
establecida en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o
las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
7.5. Los miembros de los Tribunales y en su caso los asesores especialistas, deberán
abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el
artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público o hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o
equivalente categoría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la
publicación de la convocatoria de que se trate, e igualmente si hubieran colaborado durante ese
período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la que
pertenezcan las plazas convocadas.
En la sesión de constitución del Tribunal el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal
declaración formal y expresa de no hallarse incursos en estas circunstancias. Esta declaración deberá
ser también cumplimentada, por los asesores especialistas en su caso.
7.6. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, y a los asesores
especialistas en su caso, cuando a su juicio, concurra en ellos alguna o varias de las circunstancias
señaladas en la base 7.5, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la
Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
7.7. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que
garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por aquéllas.

Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que
alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al
interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano
que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos
pertinentes. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos
que procedan.
Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o
dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria, recabará informe
preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez
días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al
interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas.
Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional, el
Tribunal, previa audiencia del interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso
selectivo dirigida al órgano competente.
Hasta que se dicte la oportuna Resolución por el órgano competente el aspirante podrá continuar
participando condicionadamente en el proceso selectivo.
Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres,
marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación
de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.
Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administración Municipal aunque ésta, en su
caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 47 y siguientes de la
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso habrán de
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Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de
celebración de exámenes serán resueltas por el Tribunal Calificador, quien dará traslado al órgano
competente.

practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.
7.8. Los Tribunales Calificadores quedarán incluidos en la categoría que corresponda al grupo de
titulación al que pertenezcan las plazas convocadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
8. Desarrollo del proceso selectivo.
1.- Fase de oposición: Será como se indica en el Anexo respectivo. La fecha, lugar y hora del
comienzo del primer ejercicio se publicarán en el Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento y la
página web.
Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único, perdiendo
todos sus derechos aquel/la aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a realizarla. En
cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a los/as opositores/as para que acrediten tanto su
personalidad como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.
El orden de actuación de los/as aspirantes en todas las pruebas selectivas que lo requieran se
iniciará, de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los
aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la
presente Resolución y se celebren durante el año a que se refiere el art. 17 del Decreto 2/2002 de 9
de enero por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de Administración General de la Junta
de Andalucía
En la celebración de los ejercicios de la fase de oposición se establecerán para las personas
con discapacidad que lo soliciten las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para su
realización. Se solicitará al candidato/a el correspondiente certificado o información adicional. La
adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la
discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.
9. Sistema de calificación.

Los aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja de respuestas. Igualmente
podrán retirar el cuestionario siempre que el ejercicio se haya realizado en un único llamamiento.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación o
podrá consultarse en la página web del Excmo Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para impugnar cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario o presentar las
reclamaciones que considere oportuna.
2.- Calificación final: La calificación final será publicada en los Tablones de Edictos de la Corporación
o podrá consultarse en la página web: https://ciudadalcala.sedelectronica.es, del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para presentar las reclamaciones que considere oportuna.

10. Publicación.
La publicación sustituirá a la notificación individual al tratarse de actos integrantes de un
procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, por lo que se señala el Tablón de Edictos y la
página web del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, como lugar donde se efectuarán las
sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.
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1.- Fase de Oposición: Constará de un sólo ejercicio según como se indica en el Anexo respectivo.

11. Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento o
en su página web, la relación de aspirantes aprobados/as por orden de puntuación, concediendo un
plazo de tres días hábiles para presentar las alegaciones que se estimen oportunas. Finalizado el
plazo concedido, vistas las alegaciones presentadas por los interesados, se procederá a publicar la
relación definitiva. En caso de empate, se resolverá a favor de quien hubiese obtenido mayor
puntuación en el caso práctico, y de persistir el empate se resolverá por sorteo público.
Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, a la
Delegación de Recursos Humanos a los efectos mediante Resolución se constituya la Bolsa de
Empleo condicionada a que los opositores acrediten que reúnen los requisitos establecidos en la base
cuarta previamente a su contratación, en caso de no cumplirlos quedarán excluidos de la Bolsa.
12. Funcionamiento de la Bolsa de Empleo.
12.1. A estos efectos, una vez publicadas por el Tribunal las calificaciones definitivas, el órgano
competente dictará Resolución con la relación de aspirantes que deban integrar la correspondiente
bolsa de empleo, ordenados por puntuación.
Los posibles empates en la puntuación de los aspirantes que hayan de formar parte de dicha
lista de espera serán dirimidos antes de la publicación del listado, En caso de empate, el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio de la prueba práctica.
12.2. En ningún caso formarán parte de la bolsa de empleo los aspirantes a los que el Tribunal
Calificador anule el examen de alguno de los ejercicios de la oposición, por incumplimiento de las
normas legales y reglamentarias de aplicación en la presente convocatoria.
12.3. La bolsa de empleo resultante de cada proceso selectivo, salvo que sea sustituida por otra
procedente de un nuevo proceso, permanecerá en vigor dos años, a contar desde la Resolución
aprobando la misma, y podrá ser prorrogable como máximo por otros dos año más y anulará las listas
derivadas de procesos anteriores.

12.5.- El funcionamiento de las Bolsas de empleo se regirán por la normativa que en su momento
se dicte. No obstante, el integrante de la bolsa que sea nombrado, causará baja en la bolsa de
empleo, y una vez que cese o finalice su contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar
alta en dicha bolsa en el puesto que le corresponda en relación con la puntuación obtenida en el
proceso selectivo.
Serán causas de exclusión de la bolsa de empleo:
- renunciar al llamamiento sin mediar justificación.
- renunciar al nombramiento en su caso, durante el período de su vigencia, salvo causa de fuerza
mayor que será así apreciada por el Ayuntamiento.
- no haber respondido al llamamiento efectuado por el Ayuntamiento en el plazo que en el mismo
se indique.
Se consideran causas justificadas de renuncia a un llamamiento las siguientes:
- ser empleado público, mediante contrato o nombramiento, en cualquier Administración Pública,
organismo público o ente público vinculado o dependiente de las anteriores, en el momento del
llamamiento,
- estar en período de permiso de maternidad, paternidad o adopción,
- tener un hijo menor de tres años,
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12.4. La bolsa de empleo resultante de cada proceso se publicará en el Tablón de Electrónico de
Anuncios, Portal de Transparencia y página web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
(https://ciudadalcala.sedelectronica.es).

- por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico y libro de familia.
- estar en situación de incapacidad temporal.
La renuncia de los aspirantes deberá realizarse por escrito mediante instancia general dirigida al
departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, aportando prueba
documental suficiente de la causa alegada. Esta renuncia determinará que el candidato pasa a
situación de baja temporal en la bolsa de empleo, pudiendo solicitar el trabajador la incorporación a la
misma en cualquier momento.
El medio de llamamiento utilizado garantizará la recepción por los interesados.
13. Normas finales.
Contra el acuerdo por el que se aprueban las presentes Bases Generales, y que pone fin a la vía
administrativa de acuerdo con el art. 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común del Sector Público, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, de acuerdo con lo previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien
podrá interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo. También podrán utilizarse, no obstante,
otros recursos, si lo estimasen oportuno.
14. Protección de datos de carácter personal.

No obstante, en cualquier momento las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de
acceso, rectificación o supresión mediante escrito dirigido a la Unidad de Personal sito en la Plaza del
Duque Numero 1º CP 41500, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), de conformidad con lo establecido en
citada L.O. 3/2018, de 5 de diciembre y las normas que la desarrollan.
15. Transparencia del proceso selectivo.
Quienes participen en el proceso selectivo podrán tener acceso a la información pública
generada en el expediente administrativo de dicho proceso, siempre en los términos y condiciones
establecidos por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; por Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía.
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La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de
conformidad con lo establecido en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, el consentimiento para su inclusión en un fichero
automatizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados con la gestión de
las competencias ejercidas por el Servicio de Selección. Ello implica la autorización para la
publicación de los nombres y calificaciones obtenidas por las personas aspirantes en el presente
proceso selectivo.

ANEXO I.Formulario de solicitud para participar en el proceso selectivo y constitución de bolsa de empleo de
personal de oficios para la ejecución del Plan extraordinario de mejora y consolidación de las vías
públicas, espacios productivos y zonas de alta concentración comercial de Alcalá de Guadaíra dentro
de la Línea 5 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de la Diputación Provincial de Sevilla
(Plan Contigo)
Solicitante:
Nombre y apellidos: _____________________________________________________
DNI: ___________________
Domicilio:
________________________________________________Teléfono:
_______________________
Email: ________________________________ Localidad: ______________
C.P.:
_____________________
Expone:
Primero. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria a la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias.
Segundo. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la selección de
PERSONAL DE OFICIOS para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial «Plan Contigo»
como personal laboral temporal, así como la constitución de una bolsa de empleo.
Tercero. Que adjunto:
□ Acreditación del justificante del ingreso de la tasa.
Solicita:

□ OFICIAL SEGUNDA MANTENIMIENTO URBANO
□ OFICIAL SEGUNDA CONDUCTOR MANTENIMIENTO URBANO
□ PEÓN MANTENIMIENTO URBANO

reúno

y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan y adjuntan, que
todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Por el presente acepto las presentes bases aprobadas por el Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra y, de ser propuesto/a para la contratación, acepto las obligaciones y derechos
contenidos en las mismas.
En Alcalá de Guadaíra a __________ de _______________ de 2021.

Firma de la persona solicitante.
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Por todo lo cual, solicito se admita la presente instancia para participar en la selección de

ANEXO II.TIPO DE PUESTO: PERSONAL LABORAL ART. 11 DEL TREBEP Y ART. 15 DEL ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES
GRUPO: C2/15
DENOMINACIÓN: OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO URBANO
DESTINO: AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA,
EJECUCIÓN DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS VÍAS
PÚBLICAS, ESPACIOS PRODUCTIVOS Y ZONAS DE ALTA CONCENTRACIÓN COMERCIAL DE
ALCALÁ DE GUADAÍRA, DENTRO LA LÍNEA 5 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO
EMPRESARIAL ENCUADRADO EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO)
REQUISITOS: MAYOR DE 45 AÑOS
TITULACIÓN EXIGIDA: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes: Título de
certificado de escolaridad equivalente al graduado escolar a efectos laborales o Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
DERECHOS DE EXAMEN: Tarifa I: 9,82 €/ Tarifa II: 4,87 €
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: La selección se realizará mediante oposición libre.
Ejercicios:
1.- Fase de Oposición: Constará de un sólo ejercicio tipo test de carácter teórico-práctico, que será
elaborado por el Tribunal Calificador, y versará sobre las materias contenidas en el temario del
programa de la convocatoria.

Cada pregunta tendrá el valor de 0,166666 puntos, por cada respuesta incorrecta se penalizará
con 1/3 del valor de una correcta y el Tribunal establecerá que serán considerados aptos en esta
prueba los opositores que hubiesen obtenido al menos 5 puntos, salvo que debido al nivel el Tribunal
decidan modificar la nota de corte.
Los aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja de respuestas. Igualmente
podrán retirar el cuestionario siempre que el ejercicio se haya realizado en un único llamamiento.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación o
podrá consultarse en la página web del Excmo Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para impugnar cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario o presentar las
reclamaciones que considere oportuna.
2.- Calificación final: La calificación final será publicada en los Tablones de Edictos de la Corporación
o podrá consultarse en la página web: https://ciudadalcala.sedelectronica.es, del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para presentar las reclamaciones que considere oportuna.
Temario de la convocatoria
Tema 1. La Constitución Española de 1978: principios generales. Características y Estructuras .
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Consistirá en la contestación, en un tiempo máximo de 60 minutos, a un cuestionario tipo test,
que versará sobre el contenido de las Materias del programa de la convocatoria y que contendrá 70
preguntas, 10 de ellas de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales sólo una será la
correcta.

Tema 2: El Municipio: organización y competencias.
Tema 3. Técnicas de limpieza, higienización y desinfección, manuales y mecánicas. Productos de
limpieza y desinfección. Tipología. Aplicación. Composición y Propiedades. Formas de empleo y
condiciones de uso.
Tema 4. Maquinaria, equipos y útiles de limpieza y desinfección. Tipología. Formas de empleo y
condiciones de uso.
Tema 5. Obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Manipulación
de cargas y medidas preventivas. Medidas preventivas y pautas de actuación ante incendios y
emergencias. Gestión medioambiental de residuos.
Tema 6. Albañilería: Funciones del peón de albañilería. Materiales. Herramientas. Elementos
constructivos. Técnicas.
Tema 7. Pintura: Introducción. Principales tipos de pinturas. Barnices. Procedimientos. Útiles y
Herramientas manuales.
Tema 8. Jardinería: Introducción. Características físicas y químicas del suelo. Funciones. Clases de
tierras empleadas en jardinería. Reconocimiento de especies. Principales plagas y enfermedades en
el jardín. Herramientas y maquinaria utilizadas en jardinería. Equipos de trabajo y equipos de
protección individual en jardinería.
Tema 9. Carpintería metálica: Funciones del Oficial 2ª de carpintería metálica. Materiales, Maquinaria
y herramientas.

TIPO DE PUESTO: PERSONAL LABORAL ART. 11 DEL TREBEP Y ART. 15 DEL ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES
GRUPO: C2/17
DENOMINACIÓN: OFICIAL 2ª CONDUCTOR MANTENIMIENTO URBANO
DESTINO: AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA, EJECUCIÓN DEL PLAN EXTRAORDINARIO
DE MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS, ESPACIOS PRODUCTIVOS Y ZONAS
DE ALTA CONCENTRACIÓN COMERCIAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA, DENTRO LA LÍNEA 5 DEL
PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL ENCUADRADO EN EL MARCO DEL PLAN DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN
CONTIGO)
REQUISITOS: MAYOR DE 45 AÑOS
TITULACIÓN EXIGIDA: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes: Título de
certificado de escolaridad equivalente al graduado escolar a efectos laborales o Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
PERMISO DE CONDUCIR: C
DERECHOS DE EXAMEN: Tarifa I: 9,82 €/ Tarifa II: 4,87 €
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: La selección se realizará mediante oposición libre.
Ejercicios:
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Tema 10. Fontanería y Riego: Introducción. Instalaciones. Tuberías. Accesorios. Válvulas.
Herramientas y Útiles. Prácticas. Sistemas de riego: tipos y características.

1.- Fase de Oposición: Constará de un sólo ejercicio tipo test de carácter teórico-práctico, que será
elaborado por el Tribunal Calificador, y versará sobre las materias contenidas en el temario del
programa de la convocatoria.
Consistirá en la contestación, en un tiempo máximo de 60 minutos, a un cuestionario tipo test,
que versará sobre el contenido de las Materias del programa de la convocatoria y que contendrá 70
preguntas, 10 de ellas de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales sólo una será la
correcta.
Cada pregunta tendrá el valor de 0,166666 puntos, por cada respuesta incorrecta se penalizará
con 1/3 del valor de una correcta y el Tribunal establecerá que serán considerados aptos en esta
prueba los opositores que hubiesen obtenido al menos 5 puntos, salvo que debido al nivel el Tribunal
decidan modificar la nota de corte.
Los aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja de respuestas. Igualmente
podrán retirar el cuestionario siempre que el ejercicio se haya realizado en un único llamamiento.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación o
podrá consultarse en la página web del Excmo Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para impugnar cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario o presentar las
reclamaciones que considere oportuna.
2.- Calificación final: La calificación final será publicada en los Tablones de Edictos de la Corporación
o podrá consultarse en la página web: https://ciudadalcala.sedelectronica.es, del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para presentar las reclamaciones que considere oportuna.

Temario de la convocatoria
Tema 1. La Constitución Española de 1978: principios generales. Características y Estructuras .

Tema 3. El conductor: sus aptitudes psicofísicas. Factores que disminuyen las aptitudes del
conductor.
Tema 4. El vehículo: documentación, la carga y las personas transportadas.
Tema 5. Elementos de seguridad activa. La seguridad pasiva.
Tema 6. La vía: partes de la vía. Utilización de carriles. Velocidad. Separación entre vehículos. Los
peligros concretos de la vía.
Tema 7. Maniobras básicas de circulación. Incorporación a la circulación. Desplazamientos laterales.
Adelantamientos. Intersecciones. Cambio de sentido. Marcha hacia atrás. Detención, parada y
estacionamiento. Conducción nocturna y en condiciones meteorológicas o ambientales adversas.
Tema 8. Las señales de circulación: normas generales. Señales verticales, marcas viales, señales de
balizamiento, semáforos, señales y órdenes de los agentes de circulación.
Tema 9. El accidente de circulación: comportamiento en caso de accidente. Delitos contra la
seguridad del tráfico. Nociones básicas de primeros auxilios.
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Tema 2: El Municipio: organización y competencias.

Tema 10. Elementos del vehículo: descripción de sus principales componentes y funcionamiento
elemental.

TIPO DE PUESTO: PERSONAL LABORAL ART. 11 DEL TREBEP Y ART. 15 DEL ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES
GRUPO: E/14
DENOMINACIÓN: PEÓN MANTENIMIENTO URBANO
DESTINO: AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA, EJECUCIÓN DEL PLAN EXTRAORDINARIO
DE MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS, ESPACIOS PRODUCTIVOS Y ZONAS
DE ALTA CONCENTRACIÓN COMERCIAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA, DENTRO LA LÍNEA 5 DEL
PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL ENCUADRADO EN EL MARCO DEL PLAN DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN
CONTIGO)
REQUISITOS: MAYOR DE 45 AÑOS
TITULACIÓN EXIGIDA: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes: Certificado
de escolaridad o equivalente.
DERECHOS DE EXAMEN: Tarifa I: 2,43 €/ Tarifa II: 1,22 €
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: La selección se realizará mediante oposición libre.
Ejercicios:
1.- Fase de Oposición: Constará de un sólo ejercicio tipo test de carácter teórico-práctico, que será
elaborado por el Tribunal Calificador, y versará sobre las materias contenidas en el temario del
programa de la convocatoria.

Cada pregunta tendrá el valor de 0,45 puntos, por cada respuesta incorrecta se penalizará con
1/3 del valor de una correcta y el Tribunal establecerá que serán considerados aptos en esta prueba
los opositores que hubiesen obtenido al menos 5 puntos, salvo que debido al nivel el Tribunal decidan
modificar la nota de corte.
Los aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja de respuestas. Igualmente
podrán retirar el cuestionario siempre que el ejercicio se haya realizado en un único llamamiento.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación o
podrá consultarse en la página web del Excmo Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para impugnar cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario o presentar las
reclamaciones que considere oportuna.
2.- Calificación final: La calificación final será publicada en los Tablones de Edictos de la Corporación
o podrá consultarse en la página web: https://ciudadalcala.sedelectronica.es, del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación, para presentar las reclamaciones que considere oportuna.
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Consistirá en la contestación, en un tiempo máximo de 45 minutos, a un cuestionario tipo test,
que versará sobre el contenido de las Materias del programa de la convocatoria y que contendrá 55
preguntas, 10 de ellas de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales sólo una será la
correcta.

Temario de la convocatoria
Tema 1. La Constitución Española de 1978: principios generales. Características y Estructuras .
Tema 2: El Municipio: organización y competencias.
Tema 3. Técnicas de limpieza, higienización y desinfección, manuales y mecánicas. Productos de
limpieza y desinfección. Tipología. Aplicación. Composición y Propiedades. Formas de empleo y
condiciones de uso.
Tema 4. Maquinaria, equipos y útiles de limpieza y desinfección. Tipología. Formas de empleo y
condiciones de uso.
Tema 5. Obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Manipulación
de cargas y medidas preventivas. Medidas preventivas y pautas de actuación ante incendios y
emergencias. Gestión medioambiental de residuos.
Tema 6. Albañilería: Funciones del peón de albañilería. Materiales. Herramientas. Elementos
constructivos. Técnicas.
Tema 7. Pintura: Introducción. Principales tipos de pinturas. Barnices. Procedimientos. Útiles y
Herramientas manuales.
Tema 8. Jardinería: Introducción. Características físicas y químicas del suelo. Funciones. Clases de
tierras empleadas en jardinería. Reconocimiento de especies. Principales plagas y enfermedades en
el jardín. Herramientas y maquinaria utilizadas en jardinería. Equipos de trabajo y equipos de
protección individual en jardinería.
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