
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 556/2019
Fecha Resolución: 12/04/2019

     Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa Presidenta, del Excmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor, en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y disposiciones concordantes, ha resuelto:

CONVOCATORIA 4 PLAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y APROBACIÓN DE BASES. OEP
2018

 

Vista la Resolución número 84/2019, de 24 de enero,  dictada por la Alcaldía-Presidencia mediante la que se
aprueba  la  Oferta  de  Empleo  Público  para  el  ejercicio  2018,  en  la  que  se  incluyen  las  siguientes  plazas
pertenecientes a la Escala de Administración General: Subescala Auxiliar:

 
N.º Puesto

RPT

Grupo Denominación Forma Provisión

10108 C2 Auxiliar Administrativo/a Oposición Libre

10304 C2 Auxiliar Administrativo/a Oposición Libre

10403 C2 Auxiliar Administrativo/a Oposición Libre

11207 C2 Auxiliar Administrativo/a Oposición Libre

 

 

Resultando que la mencionada Oferta de Empleo Público ha sido publicada en el boletín oficial de la provincia de
Sevilla número 33, de 09/02/2019 y que de la misma se ha dado cuenta a la Administración General del Estado y
a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 
Resultando que las citadas plazas se incluyen en la tasa adicional para la estabilización del empleo temporal a la
que se refiere el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018, ya que tienen naturaleza estructural y están dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e
ininterrumpida al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017.
 
Vistas las Bases que han de regir el procedimiento para convocar las citadas 6 plazas de Policía Local mediante el
sistema de oposición libre, las cuales han sido elaboradas por el Asesor Jurídico de este Ayuntamiento.
 
Visto  el  informe  emitido  en  fecha  02/04/2019 por  el  Sr.  Asesor  Jurídico  de  la  Corporación  sobre  el  asunto
“Convocatoria y Bases han de regir el proceso de selección por el sistema de oposición libre para la  cobertura en propiedad de cuatro (4)

plazas de Auxiliares Administrativos de este Ayuntamiento, incluidas en la Oferta de Empleo Público 2018”
 
Visto  el  informe emitido en fecha 11/04/2019 por  el  Sr. Interventor  General  sobre la  la  existencia  de crédito
adecuado  y  suficiente  en  el  presupuesto  de  2019  para  la  selección  y  posterior  nombramiento  de  cuatro
funcionarios/as  con  la  categoría  de  Auxiliar-Administrativo/a,  y  se  informa  favorablemente  la  tramitación  del
expediente.
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Esta Alcaldía-Presidencia, en el uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, viene en resolver:
 
Primero: Convocar las pruebas selectivas mediante el sistema de oposición libre para la cobertura en propiedad
las siguientes plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2018 pertenecientes a la Escala de
Administración Administración General: Subescala Auxiliar:
 

N.º Puesto

RPT

Grupo Denominación Forma Provisión

10108 C2 Auxiliar Administrativo/a Oposición Libre

10304 C2 Auxiliar Administrativo/a Oposición Libre

10403 C2 Auxiliar Administrativo/a Oposición Libre

11207 C2 Auxiliar Administrativo/a Oposición Libre

 
Segundo: Aprobar las bases por las que han de regirse dicha convocatoria, cuyo contenido es el siguiente:

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS MEDIANTE EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN  LIBRE  PARA  LA  COBERTURA  EN  PROPIEDAD  DE  CUATRO  PLAZAS  DE  AUXILIAR-
ADMINISTRATIVO/A. OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2018.
 
Primera: Objeto.
 
El Ayuntamiento de El Viso del Alcor, convoca pruebas selectivas mediante el sistema de oposición libre para la cobertura en
propiedad  de  cuatro  plazas  de  Auxiliar-Administrativo/a  vacantes  en  la  plantilla  de  funcionarios  de  este  Ayuntamiento
perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, dotada presupuestariamente y correspondiente a la
Oferta de Empleo Púbico de 2018, con derecho al percibo de las retribuciones básicas correspondientes al Grupo C, Subgrupo
C2 conforme al artículo 76 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y complementarias previstas en la Relación de Puestos de Trabajo vigente. 
 
Estarán, además, sujetad a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas. 
 
Las presentas bases tendrán en cuanta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, por lo que se refiere al acceso
al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el 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, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía.
 
Segunda: Requisitos de los aspirantes.
 
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los/las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. Pudiendo ser admitido, además,
el cónyuge de éstos, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que
no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. También podrán ser
admitidos los nacionales de cualquiera de los Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 56.1 a) y 57 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza objeto de convocatoria  y no
estar incurso en causa legal de incompatibilidad o incapacidad con arreglo a la legislación vigente.
Respecto a las personas que invoquen discapacidad física, psíquica o sensoriales siempre que su
grado de minusvalía sea compatible con el desempeño de las funciones y tareas correspondientes.
Corresponderá a los interesados en el momento de solicitar tomar parte en las pruebas selectivas,
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acreditarlo documentalmente y que está capacitado para el desempeño propia de las funciones de la
plaza a que aspira, haciéndolo constar en la solicitud.
 
c) Tener cumplidos 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 funcionarios,  o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mimos
términos.
 
e) Estar en posesión de la siguiente titulación académica oficial o legalmente equivalente: Título de graduado en
educación  secundaria  obligatoria.  A  efectos  de  equivalencias  con  los  títulos  de  Graduado  en  educación
secundaria, deberá estarse a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Educación 1603/2009, de 10 de junio
(BOE  17/06/2009),  por  la  que  se  establecen  las  equivalencias  con  los  títulos  de  Graduado  en  Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 
Todos los títulos deberán ser expedidos por centros oficiales reconocidos. En el caso de titulaciones obtenidas en 
el extranjero deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación o cualquier otro órgano de la 
Administración competente para ello.
 
Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de las instancias y mantenerse durante todo el proceso, así como en el momento del nombramiento
como funcionario de carrera. La acreditación de dichos requisitos se efectuará ante el Servicio de RRHH del
Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) en el momento del nombramiento de funcionario.
 
Las  instancias  solicitando  tomar  parte  en  el  proceso  selectivo,  en  las  que  lo/as  aspirantes  deberán  consignar  nombre  y
apellidos, domicilio y número de Documento Nacional de identidad y manifestar que reúnen todas y cada uno de los requisitos
exigidos  en  la  base  segunda  de  la  convocatoria,  referidos  siempre  a  la  fecha  de finalización  del  plazo señalado  para  la
presentación  de las  mismas y se dirigirán  a la Señora  Alcaldesa-Presidenta del  Ayuntamiento de El  Viso del  Alcor y se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento sito en Plaza Sacristán Guerrero nº 7, Código Postal 41520 El Viso del
Alcor (Sevilla), durante el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, cuyo anuncio deberá contener la fecha y número de boletín oficial en que se han
publicado las bases. La no presentación de las instancias en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la aspirante. 
 
Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Las personas aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% deberán solicitar en su instancia las adaptaciones
y  ajustes  razonables  de  tiempo y  medios  para  la  realización  de  las  pruebas  selectivas,  debiendo reflejar  las  necesidades
específicas que tiene para acceder al proceso de selección en igualdad de condiciones. 
 
A efectos  de  valorar  la  procedencia  de  la  concesión  de  las  adaptaciones  solicitadas,  se  recabará  del  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. 
 
Tercera: Derechos de examen.
 
Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad prevista en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por derechos de
examen y que asciende a la cuantía de diecisiete euros y y sesenta céntimos (17,60 €) deberán ser satisfechos por los/las
aspirantes  con motivo de la  presentación de su instancia,  a  través  de la  siguiente  cuenta  bancaria  de la que es  titular  el
Ayuntamiento de El Viso del Alcor ES92-2100-8471-02-2200064020 debiendo especificarse: “Derechos de examen 4 Plazas
Auxiliar Administrativo. Nombre y apellidos y DNI del/la aspirante.”
 
Deberá acompañarse a la instancia de solicitud de participación en el proceso selectivo una copia del documento justificativo
del abono de los derechos de examen. 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.
 
Será causa de exclusión del proceso selectivo la falta de abono de los derechos de examen y éstos sólo serán devueltos en el
caso de no ser admitidos al proceso selectivo, previa solicitud de los interesados/as.
 
Cuarta: Beneficios fiscales.
 
Conforme lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, estarán exentas del pago de la
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tasa por derechos de examen: 
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100. 
 
b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la
fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías
de personal laboral convocadas por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor en las que soliciten su participación. 
 
Serán requisitos para el  disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, los aspirantes no hubieren
rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de
promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo
mensual, al salario mínimo interprofesional.
 
Para hacer efectiva dicha exención,  deberán los aspirantes,  dentro  del  plazo  de presentación de solicitudes,
justificar que reúnen los requisitos contemplados en los apartados a) y b) anteriores.
 
Quinta: Subsanación de instancias y publicación de la lista de admitidos y excluidos.
 
Si alguna instancia adoleciese de algún defecto se requerirá al interesado/a para que en el plazo de diez días subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, de no hacerlo así, será excluido de la lista de personas
admitidas. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del/la interesado/a.
 
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldesa-Presidenta, en el plazo máximo de dos meses, dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de las personas admitidas y excluidas, que se hará pública en el Boletín Oficial de la
Provincia, indicando que la lista certificada de aspirantes estará expuesta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
En la resolución se hará constar que los/las aspirantes cuentan con un plazo de diez días para subsanación de defectos y
posibles reclamaciones. 
 
Aquellas personas que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó la exclusión o no presenten reclamación
justificando su derecho a ser incluidas en la relación de admitidos/as, serán definitivamente excluidas de la realización de las
pruebas. 
 
En el término de quince días desde que termine el plazo de subsanación de errores y reclamaciones se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios, resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes, incluyendo en
su caso a los/las excluidos que hayan subsanado errores u omisiones. En dicha resolución se determinará el lugar, fecha y hora
del comienzo de los ejercicios y en su caso el orden de actuación de las personas aspirantes. 
 
Sexta: Tribunal Calificador. 
 
El Tribunal Calificador, que se clasifica en la categoría 3ª del Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo se ajustará
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y
atenderá en su composición a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
Todos los miembros del tribunal deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para el acceso a las plazas convocadas, debiendo ser todos ellos funcionarios de carrera que  pertenezcan al
mismo grupo o superior de entre los previstos en el artículo 76 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público. 
 
En base a los criterios indicados, el Tribunal estará formado de la siguiente manera:
 
Presidencia: Un/a funcionario/a nombrado por la Alcaldía-Presidencia. 
 
Vocales: 
Un/a funcionario/a nombrado por la Alcaldía-Presidencia a propuesta de la Diputación Provincial de Sevilla.
Un/a funcionario/a nombrado por la Alcaldía-Presidencia a propuesta de la Junta de Andalucía. 
Dos funcionarios/as nombrado por la Alcaldía-Presidencia. 
 
Secretaría: 
El/la Secretario/a General del Ayuntamiento, o funcionario/a en quien delegue.
 
La persona que actúe en calidad de Secretario/a del Tribunal lo hará con voz pero sin voto. 
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El Tribunal quedará integrado, además por los/las suplentes respectivos, que simultáneamente con los titulares
habrán de designarse en la misma resolución de nombramiento del Tribunal.
 
La pertenencia  a  los  órganos de  selección  será  siempre  a  título  individual,  no  pudiendo ostentarse  esta  en
representación o por cuenta de nadie. 
 
El órgano de selección puede disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o
algunas  de  las  pruebas  de  la  oposición.  Dicho  personal  asesor  colaborará  con  el  órgano  de  selección
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. 
 
El personal de elección o designación política, los funcionarios/as interinos/as, el personal eventual y el personal
laboral no podrán formar parte del Tribunal. Igualmente, no podrá formar parte del Tribunal el personal que, en el
ámbito de actividades privadas, hubiesen realizado tareas de formación o preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. 
 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al  menos tres miembros,  titulares o suplentes,
indistintamente,  siendo siempre necesaria  la presencia del  Presidente/a y del  Secretario/a.  Las decisiones se
adoptarán por mayoría  y están facultados/as para resolver  las cuestiones que pudieran suscitarse durante el
proceso selectivo y adoptar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las presentes bases para garantizar
el normal desarrollo de la convocatoria. 
 
El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, estando sus miembros, así como el personal asesor sujetos
a los supuestos de abstención y recusación previsto en los artículos 23 y 24 de la citada norma. Así mismo el
Tribunal,  de  acuerdo  con  el  artículo  14  de  la  Constitución  Española,  velará  por  el  estricto  cumplimiento  del
principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 
 
El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la oposición, que se realicen por
escrito  sean  corregidos  sin  que  se  conozca  la  identidad  de  los  aspirantes.  El  Tribunal  excluirá  a  aquellos
candidatos/as en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer la identidad de los aspirantes. 
 
Los  miembros  del  Tribunal  calificador  y,  en  su  caso,  el  personal  asesor,  tendrán  derecho  a  percibir  las
indemnizaciones o dietas que les correspondan con relación a los servicios y a los derechos de asistencia que se
atribuyen a los tribunales de la categoría tercera, conforme a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo,  sobre  indemnizaciones  por  razón  del  servicio.  A estos  efectos  el  secretario/a  del  Tribunal  expedirá
certificación acreditativa de las personas asistentes a cada una de las sesiones de dicho Tribunal. 
 
Séptima: Actuaciones de las personas aspirantes. 
 
El orden de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente se
realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución de fecha 11 de abril de 2018 de la Secretaria de
Estado de Función Pública por la que se hace publico el resultado del sorteo a la que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, por lo que comenzarán por la
letra Ñ.
 
Los opositores, serán convocados para la realización del primer ejercicio en llamamiento único y deberán acudir
provistos del Documento Nacional de Identidad, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier momento para que
acrediten su identidad. 
 
La no presentación de un/a aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido/a,
en consecuencia, del proceso selectivo. 
 
No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la presentación de los/as
aspirantes en el momento previsto, cuando esté debidamente justificado y así sea apreciado por el Tribunal, se
podrá examinar a las personas afectadas por estas circunstancias, siempre que no haya finalizado la prueba
correspondiente o, de haber finalizado, que no se entorpezca el desarrollo de la convocatoria o se cause perjuicio
para al interés general o de terceros. 
 
Una vez comenzado el procedimiento de selección, no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de
celebración de las restantes pruebas en los boletines oficiales.  En dicho supuesto,  estos anuncios se harán
públicos por el órgano de selección únicamente en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, y,
en todo caso, en el Tablón de Anuncios de la Corporación, con veinticuatro horas al menos, de antelación al
comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho si se trata de uno nuevo. 
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La duración del proceso de celebración de las pruebas selectivas no será superior a cuatro meses. Desde la
terminación de una prueba hasta el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos
horas y un máximo de treinta días.
 
Octava: Procedimiento de selección. 
 
El procedimiento de selección se realizará mediante el sistema de oposición libre con las valoraciones, ejercicios y
puntuaciones que a continuación se especifican.
 
La oposición constará de tres ejercicios, siendo todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio. 
 
La normativa aplicable a los ejercicios de la oposición será la vigente en el momento de publicar la resolución en la
que se determine el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio y en su caso el orden de actuación de las
personas aspirantes.
 
Primer ejercicio: Consistirá en la resolución de un cuestionario tipo test compuesto por cincuenta preguntas (50) y
constando cada una de ellas de cuatro respuestas posibles de las cuales solo una será la correcta.
 
Cada pregunta correcta será puntuada con 0,20 puntos, restando 0,10 puntos por cada pregunta incorrecta. 
 
Para superar este primer ejercicio será necesario obtener al menos una puntuación de 5 puntos. 
 
El plazo máximo del que dispondrán los aspirantes para resolver el cuestionario de preguntas, será de una hora y
quince minutos.
 
Segundo ejercicio: Consistirá en exponer oralmente, en el plazo máximo de treinta minutos, dos temas extraídos
al azar de la totalidad de materias incluidas en el temario de la oposición, correspondiendo un tema al grupo de
materias comunes y otro tema al grupo de materias específicas.
 
Las  personas  aspirantes  dispondrán  de  un  periodo  de  cinco  minutos  para  la  preparación  de  este  segundo
ejercicio, sin que puedan en este momento consultar ninguna clase de textos o apuntes. Durante la exposición de
los temas la persona aspirante deberá seguir el mismo orden de extracción de los temas y podrán utilizar el guión
que en su caso hayan realizado. 
 
Una vez desarrollado el primer tema o transcurridos diez minutos de la exposición, el Tribunal podrá decidir que el
aspirante abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente insuficiente. 
 
Finalizada la intervención, el Tribunal podrá dialogar con la persona aspirante durante un período máximo de diez
minutos, sobre aspectos expuestos o relacionados con los temas desarrollados. 
 
En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión de los conocimientos expuestos, la claridad de exposición
y la facilidad de exposición oral. 
 
Este ejercicio será público y podrán asistir al mismo la totalidad de personas aspirantes. 
 
La puntuación máxima de este ejercicio será de diez puntos, quedando eliminados del proceso selectivos aquellos
aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de cinco puntos. 
 
Tercer ejercicio: De carácter práctico. Consistirá en la creación de un documento mediante la transcripción de un
texto en el que se detectarán y corregirán las posibles faltas de ortografía en él introducidas y en la creación de
una hoja de cálculo en la que se transcribirán los datos facilitados y se obtendrán los resultados que se planteen
mediante la aplicación de fórmulas sencillas (suma, resta, multiplicación, división, medias y porcentajes).
 
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de treinta minutos y para su realización se seguirán las
indicaciones dadas por el Tribunal Calificador.
 
El sottware a utilizar será: Writer y calc del paquete LibreOffice 5.
 
Se valorarán los conocimientos y habilidades en las funciones y utilidades del procesador de textos (con un peso
relativo del 50%) y de la hoja de cálculo (con un peso relativo del 50%).
 
La puntuación máxima a obtener en este ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener una
calificación mínima de 5 puntos.
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Se facilitarán a los aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización, si bien se desactivarán las
funciones correspondientes a la corrección automática de textos y los métodos abreviados de teclado.
 
Novena: Calificación definitiva, relación de aprobados y presentación de documentos. 
 
La calificación final de los/las opositores/as en las pruebas selectivas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en los distintos ejercicios que conforman la fase de oposición, en su caso, efectuada la
cual,  el  tribunal  publicará  en  el  lugar  de  celebración  del  último  ejercicio  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la
Corporación,  anuncio  en  el  que  aparecerán  os  resultados  finales  del  proceso  de  selección  y  la  relación  de
aspirantes aprobados/as y propuestos/as para nombramiento, no pudiendo superar estos/as el número de plazas
convocadas y elevará dicha propuesta de nombramiento a la Alcaldesa-Presidenta.
 
La puntuación máxima que puede obtenerse sumados todos los ejercicios será de treinta puntos. 
 
De producirse empate en la clasificación final ésta se dirimirá por aquel/aquella aspirante que haya obtenido mayor
puntuación en el primer ejercicio, de persistir el empate se tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el segundo
ejercicio y de continuar el empate se verificará en favor del aspirante que hubiere obtenido la mejor puntuación en
el tercer ejercicio. 
 
En aplicación de lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
en caso de que persistiese el empate entre candidatos/as se resolverá a favor de aquél/aquella cuyo género
estuviera subrepresentado teniendo en cuenta la totalidad de plazas de funcionarios de este Ayuntamiento. 
 
Décima: Nombramiento.
 
Finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, por orden de
puntuación, la calificación final de los aspirantes, formulando propuesta de nombramiento como funcionario/a al
aspirante con mejor puntuación sumados tres ejercicios del proceso selectivo. 
 
Los aspirantes propuestos/as para el nombramiento presentarán ante la Delegación de Recursos Humanos del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
resultado final de la oposición, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos para
tomar parte en la presente convocatoria, así como los siguientes: 
 
a) Original o copia compulsada del título académico exigido en la convocatoria.
b) Certificado médico oficial acreditativo de que la persona propuesta posee la capacidad funcional necesaria para
el desempeño de las funciones correspondientes. 
c) Declaración jurada o promesa de no estar 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 firme, para
el acceso al cuerpo o escala de funcionarios, conforme al modelo que se adjunta en estas bases y que puede
descargarse de la página web www.elvisodelalcor.org u obtenerse en el Registro General del Ayuntamiento de El
Viso del Alcor.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberá presentar, además de la declaración relativa al
Estado español, declaración jurada o promesa de no estar 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.
d) Número de afiliación a la seguridad social.
e) Número de cuenta bancaria. 
 
Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor no presentasen la documentación o del
examen de la misma se dedujese que carecen de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en sus instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo. En este caso la Alcaldesa-Presidenta efectuará
nombramiento a favor de quien habiendo alcanzado la puntuación mínima exigida en los ejercicios de la oposición,
siga en el orden de clasificación definitiva al propuesto en primer lugar. 
 
Si los/as aspirantes propuestos/as tuvieran la condición de funcionarios/as públicos/as estarán exentos de justificar
las  condiciones  y  requisitos  ya  acreditados  para  obtener  su  anterior  nombramiento,  debiendo  presentar
únicamente certificación del organismo de la Administración Pública de quien dependan, acreditando su condición
y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
 
Concluido el proceso selectivo, los/as aspirantes que lo hubieran superado, cuyo número no podrá exceder en
ningún  caso  al  de  plazas  convocadas,  serán  nombrados/as  funcionarios/as  de  carrera,  publicándose  los
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nombramientos en los boletines preceptivos. 
El funcionario/a nombrado deberá tomar posesión en el plazo indicado en la notificación de la resolución por la que
se efectúe el nombramiento y que no podrá ser inferior a veinte días hábiles. 
Finalizadas las pruebas selectivas para el ingreso en la plaza objeto de esta convocatoria se constituirá una bolsa
con los/as aspirantes que sin haber superado el proceso, hayan aprobado, al menos el primer ejercicio.
 
Undécima: Creación de bolsa de empleo. 
 
Terminado el proceso selectivo, el tribunal hará público igualmente en el tablón de anuncios en la sede electrónica
del Ayuntamiento la relación de aspirantes ordenados en razón de la puntuación obtenida en la oposición, en
razón de mayor a menor puntuación.
 
Esta bolsa podrá ser utilizada por el Ayuntamiento para atender futuros llamamientos para ocupar un puesto en la
misma categoría objeto de la convocatoria, con estricta sujeción a las limitaciones y prescripciones impuestas por
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativa de aplicación para la cobertura de situaciones de
incapacidad temporal, vacaciones, sustituciones, etc.
 
La vigencia de la bolsa será hasta que se proceda a la constitución de una nueva que la sustituya o hasta la
revocación expresa por el órgano municipal competente cuando así lo estime oportuno, en especial cuando por el
transcurso de tiempo se estime que ha decaído la efectividad de la misma.
 
Duodécima: Incidencias.
 
Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de las mismas y de la actuación del Tribunal, se
podrán interponer impugnaciones por los/las interesados/as en los casos y en la forma establecidos por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios o
medidas necesarias para el buen orden del proceso selectivo en aquellos aspectos no previstos en estas bases,
siendo en todo caso aplicable, para lo no previsto en la presente convocatoria el Real Decreto Legislativo 5/2015,
por el que se aprueba el texto refundo de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la
Administración  General  del  Estado  y  de  Provisión  de  Puestos  de  Trabajo  y  Promoción  Profesional  de  los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local;  el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y demás normas concordante de general aplicación;
el  Real  Decreto  896/1991,  de  7  de  junio,  Reglas  básicas  y  programas  mínimos  a  que  debe  ajustarse  el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local. 
 
Si en cualquier momento del proceso selectivo, el Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado/a,
propondrá su exclusión del proceso selectivo. La exclusión de algún aspirante al proceso selectivo se hará efectivo
por resolución de la Alcaldesa-Presidenta a propuesta del Tribunal.
 
Decimotercera: Protección de datos de carácter personal.
 
A los datos  de carácter  personal  aportados por  los candidatos  durante el  proceso de selección  les  será de
aplicación lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección
de datos) y en lo no recogido en el mismo, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales.
 
Los datos personales de las personas candidatas del proceso de selección facilitados al Ayuntamiento en los
formularios y modelos que se faciliten al efecto, serán tratados de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente relativa  a  la  protección de datos de carácter  personal,  con la  finalidad de gestionar  los procesos de
selección y poder justificar la selección de personal y las obligaciones dimanantes de la normativa en el acceso al
empleo público.
 
Los listados de las personas candidatas participantes en el proceso de selección serán publicados, conforme a lo
anteriormente señalado en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento y podrán incluir datos
personales como: nombre, apellidos y DNI.
 
La participación en el presente proceso supone la aceptación y consentimiento a la citada publicación.
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Décimo cuarta: Programa de materias
 
I.- MATERIAS COMUNES:
 
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios generales, contenido y estructura. Los derechos y deberes
fundamentales y sus garantías. La reforma constitucional.
 
Tema 2: La Corona. Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de las
leyes.
 
Tema 3. El Gobierno y la Administración. El Consejo de Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los
Secretarios de Estado. Los Subsecretarios y demás órganos administrativos.
 
Tema 4.  La  Organización  territorial  del  Estado:  las  Comunidades  Autónomas.  Constitución  y  distribución  de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estatuto de Autonomía de Andalucía: Principios
generales, estructura y contenido.
 
Tema 5. El municipio: concepto y elementos. La Organización Municipal. El Alcalde. El Pleno. La Junta de Gobierno Local.
Las Comisiones Informativas.
 
Tema 6.- La organización territorial del Estado: Las Comunidades Autónomas. Fundamento constitucional de las
Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucia y la reforma del Estatuto.
 
Tema 7.- Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía normativa. La Ley concepto y clases. El reglamento,
concepto y clasificación.
 
Tema  8.-  Los  órganos  administrativos.  Concepto  y  clases.  La  competencia.  Criterios  de  delimitación  de  la
competencia.
 
Tema  9.-  El  acto  administrativo,  concepto,  clases  y  elementos.  La  forma  de  los  actos  administrativos.  La
notificación y la publicación.
 
Tema 10.-  Eficacia  y  validez de los actos administrativos.  El  silencio  administrativo.  La revisión de los actos
administrativos.
 
Tema  11.-  El  procedimiento  administrativo  común:  principios  generales.  Las  fases  del  procedimiento.  Los
interesados. La abstención y la recusación.
 
Tema  12.-  Los  recursos  administrativos.  Principios  generales.  Recurso  de  alzada.  Recurso  potestativo  de
reposición. Recurso extraordinario de revisión.
 
Tema 13.- Los recursos de la hacienda local. Las ordenanzas fiscales. Impuestos, tasas y precios públicos. 
 
Tema 14.-Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El derecho al
trabajo en igualdad de oportunidades. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía: Políticas públicas para la promoción de la igualdad de género. Las medidas para promover
la igualdad de género.
 
Tema 15.- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: El
derecho de acceso a la información pública. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía:
Ámbito subjetivo de aplicación. Principios básicos. La información de relevancia jurídica.
 
II. MATERIAS ESPECÍFICAS.
 
Tema 16.-  El  administrado.  Colaboración  y  participación  de  los  ciudadanos en  las  funciones  administrativas.
Derechos y deberes de los vecinos en el ámbito local. Información y participación ciudadana.
 
Tema 17.- La comunicación en la Administración: concepto, importancia, elementos y tipos de comunicación. El
uso correcto del lenguaje administrativo.
 
Tema 18.- La atención al público: atención personalizada e información al ciudadano. El programa de Cartas de
Servicios: definición, estructura y elaboración. Atención e información al ciudadano en los sitios web y aplicaciones
para dispositivos móviles del sector público.
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Tema 19. Los documentos administrativos. El Registro de documentos. La informatización de los registros.
 
Tema 20.- El  expediente  administrativo.  La formación del  expediente  administrativo.  El  foliado y  el  índice del
expediente. 
 
Tema 21.- El archivo de documentos administrativos. Documentos originales y copias. 
 
Tema 22.- La protección de datos. Regulación legal. Principio de protección de datos. El derecho de acceso a los
archivos. Limitaciones y formas de acceso. 
 
Tema 23.- LibreOffice/Witer Procesador de texto: Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración de
documentos y plantillas. Manejo e impresión de ficheros. 
 
Tema  24.-  LibreOffice/Cal.  Hoja  de  cálculo:  Principales  funciones  y  utilidades.  Libros,  hojas  y  celdas.
Configuración. Introducción de datos. Formulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. 
 
Tema 25.-  El  correo  electrónico:  Conceptos  elementales  y  funcionamiento.  Gestión  de  mensajes  y  agendas.
Reglas de mensaje. 
 
26.- Derechos y deberes de los empleados públicos. Principios éticos y de conducta de los empleados públicos.

27.- Las situaciones administrativas: Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras administraciones. 
Excedencia. Suspensión de funciones.

28.- Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Principios generales. 

29.- El derecho de sindicación de los empleados públicos. Pactos y Acuerdos. Juntas de Personal y Comités de 
Empresa. 

30.- El régimen disciplinario de los funcionarios públicos El ejercicio de la potestad disciplinaria. Faltas 
disciplinarias. Sanciones. 

 

 

ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

 

Don/Doña DNI/PASAPORTE

Domicilio Municipio

Código Postal Teléfono/email.

EXPONE: 

 

Que reúne todos los requisitos para participar en el proceso selectivo de 4 Auxiliares-Administrativos/as del 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor, y en consecuencia,

 

SOLICITA: 

Participar en el proceso selectivo contemplado en las Bases de la convocatoria que fueron publicadas en el BOP 
nº ****** de fecha *********
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Documentación que se aporta: 

- Recibo acreditativo del pago de los derechos de examen.

- Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte en vigor. 

 

 

En El Viso del Alcor, a ____de __________________de 2019

 

 

ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA O PROMESA

 

Don/Doña DNI/PASAPORTE

Domicilio Municipio

Código Postal Teléfono/email.

 
 
DECLARO, bajo mi responsabilidad no haber sido separado ni despedido, mediante expediente disciplinario, del
servicio de alguna de las Administraciones Públicas, ni estar inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de
funciones públicas,  así  como no estar  sometido a sanción disciplinaria o condena que impida el  acceso a la
función pública. 
 
 

En El Viso del Alcor, a _____ de ____________________de 2019”
 

Tercero:  Publicar anuncio de las bases y de la convocatoria, en el Boletín Oficial  de la Provincia de Sevilla, en el
Boletín  Oficial  de  la  Junta  de  Andalucía,  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  y  en  el  tablón  de  edictos  de  la
Corporación.
 
Cuarto: Notifíquese a los/as trabajadores/as que de forma temporal vienen ocupando las plazas números 10108,
10304, 10403 y 11207, indicándoles que podrán participar en la presente convocatoria.
 
Quinto: Dar cuenta de la presente Resolución a los Servicios Municipales de Intervención, Tesorería, Registro y
Recursos Humanos.
La Alcaldesa - Presidenta,                                                                                          La Secretaria General

 
 

 Fdo. Anabel Burgos Jiménez                                                                                    Fdo: Elisa Prados Pérez
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