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BASES REGULADORAS DE SELECCIÓN Y BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL 

LABORAL TEMPORAL  DE UN MONITOR/A PARA EL PROGRAMA “CIUDADES 

ANTE LAS DROGAS” DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES.- 

 

 

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y MODALIDAD DEL CONTRATO.- 

 Es objeto de las presentes Bases Reguladoras la Selección, Provisión y Constitución de una 

Bolsa de Empleo a los efectos de la Contratación Laboral Temporal a Tiempo Parcial de un/a 

Monitor/a con titulación universitaria para el desarrollo del Programa Ciudades ante las Drogas: 

“Los Corrales ante las drogas” del Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales, en base al programa 

autonómico de prevención de drogodependencias y otras adicciones.  Todo ello, conforme en lo 

dispuesto en la Resolución del Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud por 

la que se resuelve el Procedimiento de Concesión de Subvenciones a Entidades Locales en materia 

de Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones al amparo de la Resolución de 

28 de octubre de 2019, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 

competititva en materia de Drogodependencia y Adicciones, dirigidas a Entidades Privadas sin 

Ánimo de Lucro para el Mantenimiento de Sedes y Desarrollo de Programas, y a Entidades Locales 

Andaluzas para la Prevención Comunitaria, en el ámbito de la Consejería de Salud, Servicio 

Andaluz de Salud, para el Ejercicio 2019.  El contenido y las actividades a desarrollar aparecen 

recogidas en la normativa reguladora de la subvención que cofinancia este Proyecto. 

La modalidad de contratación será en régimen laboral temporal de conformidad con lo 

preceptuado en los artículos 12 y 15 del 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, y en el Real Decreto 

2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el citado artículo 15 del Estatuto de los 

Trabajadores. 

 
 La Selección se realizará por el Sistema de Concurso de Méritos, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local y 177 del 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.  Todo ello, 

para cubrir las eventuales necesidades de contratación por parte del Ayuntamiento de Los Corrales 

que no puedan ser atendidas por el personal al servicio de esta Administración, con objeto de no 

perturbar el buen funcionamiento de los Servicios Municipales y poder realizar las competencias 

que la Ley otorga como Básicas.  En este sentido, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y, vista la nueva 

redacción dada por la misma al artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, el Municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los términos 

de la Legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes materias: e) 

Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 

situación o riesgo de exclusión social (apartado 2º). 
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 La Bolsa de Trabajo se constituirá con vigencia indefinida. No obstante, mediante 

Resolución de Alcaldía podrá resolverse la apertura de la Bolsa para la incorporación de nuevos 

candidatos, así como para que aquellos aspirantes que ya figuren en la bolsa de trabajo aporten 

documentación que acrediten nuevos méritos. La pertenencia a esta Bolsa no implicará derecho 

alguno a obtener Contrato Laboral. 

 Las personas que pasen a constituir esta Bolsa podrán ser contratadas por riguroso orden de 

puntuación, mediante las distintas modalidades de Contratación Laboral Temporal previstas en el 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, como Monitores/as del Programa “Ciudades ante las Drogas” 

del Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales, según necesidades de la Corporación Local, que será 

determinado por el Sr. Alcalde, en su condición de Jefe de Personal. Y el horario de trabajo se fijará 

de forma flexible, dependiendo de las circunstancias concurrentes. 

 Las contrataciones y la duración de éstas se determinarán en función de las necesidades 

inherentes del programa subvencionado por la Junta de Andalucía. 

 Las retribuciones se fijarán conforme a lo dispuesto en la Legislación de Régimen Laboral 

vigente. 

 

 

SEGUNDO.  REQUISITOS DE ADMISIÓN. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos, referidos al día en que 

finalice el plazo de presentación de instancias: 

 a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 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, no estando incurso en 

causa de incapacidad, con arreglo a la Legislación Vigente y no padecimiento de enfermedad o 

defecto físico o psíquico que impida o sea incompatible con el desempeño de las correspondientes 

funciones y tareas inherentes a los puestos incluidos en esta Bolsa de Trabajo. 

 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 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 
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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 exigida:  

 Licenciatura/Grado de Pedagogía/Psicología/Psicopedagogía, Educación Social o Trabajo 

Social. 

 f) Disponer del Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual, es decir, justificativo 

de no estar inscrito en el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, 

según lo exigido por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, a su vez, fue objeto de 

modificación por la Ley 26/2015 y por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado y que 

establecen la obligación de que se aporte dicho Certificado para todos los profesionales y 

voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.  En su lugar el interesado podrá 

presentar autorización expresa al Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales para que éste recabe dicho 

Certificado.  

 

TERCERA. INSTANCIA, PLAZO Y DOCUMENTANCIÓN A PRESENTAR. 
 Las solicitudes requiriendo tomar parte en el proceso selectivo se deberán ajustar al modelo 

incluido en el Anexo I de las presentes Bases, se dirigirán a la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de 

Los Corrales, y se presentarán, en sobre abierto, en el Registro General de este Ayuntamiento o en 

alguno de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de siete días 

naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en 

el Boletín Oficial de la Provincia.  La documentación se proporcionará por el Ayuntamiento de Los 

Corrales, en las dependencias del mismo y en el Centro de Formación.  

 En el caso que se opte por presentar en una Oficina de Correos, se realizará en sobre abierto, 

para que la misma sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.  En caso 

de presentación en Administración distinta, el aspirante lo comunicará, dentro del plazo de 

presentación de instancias, vía fax al número 955 91 75 18, o vía e-mail a la dirección 

corrales@dipusevilla, adjuntando copia de la solicitud.  El cumplimiento de este requisito será 

causa de exclusión del proceso selectivo. 

 

 La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

1. Fotocopia del D.N.I o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo. 

2. Fotocopia de título académico exigido en la Convocatoria. 

3. Fotocopia de los Contratos Laborales, donde conste de manera fehaciente el trabajo 

desarrollado y la duración del mismo. 

4. Acreditación de los méritos alegados. La Experiencia Profesional se acreditará mediante 

Informe de Vida Laboral y fotocopia de los Contratos Laborales o certificados de empresa, 

en los términos anteriormente mencionados. La Formación mediante fotocopia de las 
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Titulaciones Académicas y de Diplomas o Certificados de los Cursos o Jornadas (solo serán 

admitidas las titulaciones expedidas por la autoridades educativas o entidades públicas o 

privadas, debidamente homologadas).  Se adjuntará documento de autobaremación 

conforme al modelo indicado en el Anexo 2. 

5. Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales o autorización expresa 

al Ayuntamiento de Los Corrales para solicitar esta información. 

 

CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución declarando aprobada 

la Lista Provisional de Admitidos y Excluidos, que se publicará en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento de Los Corrales y se señalará un plazo de tres días naturales para la subsanación de 

deficiencias, a partir del día siguiente de la publicación en el Tablón. 

Dicha Resolución determinará el lugar y fecha de la constitución del Tribunal Calificador y de su 

composición.  No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la referida lista, 

incluso durante la celebración de la prueba, se advierte en las solicitudes de los aspirantes 

inexactitud o falsedad que fuese causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable, 

proponiendo al órgano convocante que resuelva tal exclusión. 

Transcurrido el plazo de subsanación, se aprobará la Lista Definitiva de aspirantes admitidos y 

excluidos, que se publicará en el medio citado anteriormente. 

 

QUINTA. ÓRGANO DE SELECCIÓN. 

La composición del Tribunal de Selección se ajusta a lo preceptuado en el artículo 60 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, cuyo apartado 1º establece al efecto que “Los 

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

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y 

hombre”. 

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

ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie (artículo 60.3 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). 

El Tribunal calificador estará constituido por: 
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- El Presidente: Un Empleado Público de la Corporación Local. 

- Cuatro vocales, Empleados Públicos de la Administración Local, asignándose a uno de ellos la 

condición de Secretario del Tribunal, que le corresponde al Secretario-Interventor del 

Ayuntamiento. 

La composición del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes. Su designación se 

publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.  Los vocales deberán poseer titulación o 

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

El Tribunal, deberá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para 

todas o algunas de las pruebas, asesorando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de 

su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto.  

Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, 

o en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes 

indistintamente.  Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del 

proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar 

el baremo correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, 

teniendo además competencia y plena autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten en el 

proceso selectivo y no se hallen previstas en las Bases.  

El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y voto, salvo en el supuesto en que el 

Tribunal, por ausencia de alguno de sus miembros titulares y suplentes, esté compuesto por número 

par.  

Si constituido el Tribunal e iniciada la Sesión se ausenta el Presidente, éste designará, de 

entre los vocales concurrentes, el que le sustituirá durante su ausencia.  De cada Sesión el Secretario 

extenderá un Acta, donde se harán constar las calificaciones de los ejercicios y también las 

incidencias y las votaciones que se produzcan.  Las Actas numeradas y rubricadas junto con los 

exámenes realizados constituirán el expediente que reflejará el Proceso Selectivo llevado a cabo.  Si 

por cualquier causa algún miembro del Tribunal no pudiera continuar ejerciendo sus funciones, de 

modo que impidiese la continuación del Procedimiento Selectivo por falta de titulares o suplentes 

necesarios, se considerarán válidas las actuaciones anteriores y, previos los trámites 

correspondientes, se designarán los sustitutos de los que han cesado y posteriormente se realizarán 

las actuaciones que falten hasta la terminación del Proceso Selectivo. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias 

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

Sector Público.  Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas circunstancias 

o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la 

función pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria.  
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Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en 

su caso pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

El Órgano de Selección se constituirá en la correspondiente convocatoria y la designación de 

los miembros del Tribunal, que incluirá a los respectivos suplentes, se hará pública en Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento de Los Corrales. 

 

SEXTA. SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS. 

 El sistema selectivo será el de concurso de méritos conforme a los siguientes baremos, que 

se presentarán conforme al modelo de autobaremación del Anexo II: 

 

 1.- Experiencia Profesional. (Máximo 6 puntos). 

  

- Por cada día de trabajo a jornada completa contratado en puestos de igual o similar 

características a la plaza a la que se aspira tanto en Empresa Privada como Pública (en cualquier 

Administración), se obtendrá 0,004 puntos. 

 - Por cada día de trabajo a jornada parcial contratado en puestos de igual o similar 

características a la plaza a la que se aspira tanto en Empresa Privada como Pública (en cualquier 

Administración), se obtendrá 0,002 puntos. 

 El tiempo en que se hubieren prestado servicios simultáneamente a diferentes empresas o 

entidades será considerado como un único periodo de valoración. 

 La experiencia profesional se acreditará mediante Informe de Vida Laboral acompañado de 

Contratos o Certificados de Empresa. 

 *En el supuesto de que los servicios hayan sido prestados en el Ayuntamiento de Los 

Corrales no será necesario aportar la referida documentación 

 

 

 2.- Formación (Máximo 4 puntos). 

 Por estar en posesión de más de una titulación de las requeridas para acceder a la 

convocatoria: 1 punto. 

 Serán objeto de valoración únicamente los cursos directamente relacionados con las 

funciones del puesto de trabajo a ocupar (formación específica en prevención de drogodependencias 

y adicciones), a juicio del órgano de selección, mediante certificado/título/de Institución reconocida,  

según el siguiente baremo: 

- Cursos de 20 a 50 horas y equivalentes  en créditos: 0,15 puntos por curso. 

- Cursos de 51 a 100 horas y equivalentes  en créditos: 0,30 puntos por curso. 

- Cursos de más de 100 horas y equivalentes  en créditos: 0,50 puntos por curso. 

 Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante fotocopia de los 

títulos, en los que deberán constar el nombre y apellidos del aspirante, denominación del curso, 

firma acreditativa y sello del organismo. 

 En ningún caso se valorará la formación cuando no guarde relación con la naturaleza del 

puesto de trabajo objeto de la convocatoria o no se detalle el número de horas exacto del curso. 

  En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más aspirantes, tendrá prioridad 

el/la aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la experiencia profesional.  En caso de 

persistir el empate se atenderá al que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de formación 
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de continuar el empate se deberá proceder a sorteo. 

 

 

SÉPTIMA. CALIFICACIÓN FINAL. 
 La calificación final vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos con la 

valoración de méritos (Experiencia Profesional y Formación). 

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

candidatos, los desempates se dirimirán atendiendo a los siguientes criterios: 

1ª mayor puntuación en el apartado de Experiencia Profesional. 

 2ª mayor puntuación en el apartado de Formación. 

 Si persistiera el empate se dirimirá por sorteo. 

 Concluido el proceso, el Tribunal Calificador hará pública en el Tablón Electrónico de 

Edictos la relación de candidatos/as, por el orden de puntuación alcanzado, con indicación de la 

puntuación obtenida en los diferentes apartados y la puntuación total. 

 Dicha relación se elevará al Presidente de la Corporación para que proceda a la 

formalización de la lista integrante de la Bolsa y formalice los correspondientes Contratos que 

estime conveniente en atención de las necesidades del Servicio. 

 

 

OCTAVO. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO. 

 Del resultado arrojado con los candidatos que superen el Proceso de Selección, se 

formalizará una Bolsa de Trabajo por orden de puntuación para las contrataciones que resulten 

necesarias, o futuras contrataciones a fin de contratar temporalmente a Personal Laboral en función 

de las necesidades de este Ayuntamiento.  

 El integrante de la Bolsa que obtenga un Contrato de Trabajo al margen de la presente 

Bolsa, causará baja en la Bolsa, y una vez que finalice su Contrato de Trabajo con el Ayuntamiento 

volverá a causar alta en la Bolsa de Empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación 

con los puntos obtenidos. 

 El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación obtenida por los aspirantes. 

Notificado el mismo, en caso de renuncia, se procederá a un nuevo llamamiento siguiendo el orden 

de aprobados. 

 Para las sucesivas Contrataciones se contactará telefónicamente con las personas aspirantes 

integrantes en cada una de las Bolsas de Trabajo, por su orden de puntuación, contratando a las 

personas disponibles en ese momento.  En caso de no poder contactar telefónicamente con algún 

aspirante se intentará por una sola vez la comunicación en el domicilio fijado en la solicitud de 

participación en la Bolsa de Trabajo.  En caso de estar ausente en el domicilio se dejará un aviso.  

En caso de no ponerse en contacto con el Ayuntamiento en 24 horas se considerará que renuncia a 

la Contratación.  Quienes rechacen una Oferta de Trabajo sin acreditar causa que lo justifique 

quedarán automáticamente excluidos de la Bolsa de Trabajo.  Quienes justifiquen adecuadamente la 

imposibilidad de la prestación pasarán a ocupar el último lugar de la bolsa.  Se dejará constancia en 

el Expediente de las llamadas efectuadas, de las notificaciones efectuadas y de las contestaciones 

dadas por las personas aspirantes.  Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de 

la Bolsa están obligados a comunicar por escrito cualquier variación del número de teléfono 

señalado, de lo contrario quedarán ilocalizados y, por tanto, excluidos. 
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 Los aspirantes a Contratar de la Bolsa deberán presentar en el Ayuntamiento de Los 

Corrales los documentos que le sean exigidos en orden a la Contratación por la Alcaldía. 

 La renuncia a un Puesto de Trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar 

de la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias: 

— Estar trabajando en el momento de ser llamado por este Ayuntamiento. 

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas. 

— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite 

debidamente. 

— Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

— Ejercicio de Cargo Público Representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 

— Estar realizando cursos homologados en Administraciones Públicas y otros Organismos 

Públicos o Privados, con Certificado Oficial. 

 Caso de que el Certificado de Delitos de Naturales Sexual fuese positivo, es decir, que 

cuente con delitos de naturales sexual, quedará excluido de la Selección y no se le podrá realizar 

Contratación, que se formalizará con el siguiente de la Lista ordenada de aspirantes. 

 En estos casos, el candidato pasará a encontrarse en situación de no disponible, manteniendo 

su posición en la bolsa durante el tiempo que permanezca en esta situación.  Finalizada la causa que 

dio lugar a algunas de las circunstancias anteriores, el candidato deberá comunicarlo al 

Departamento de personal de este Ayuntamiento en el plazo de cinco días hábiles.  Si no se 

realizase esta comunicación, el candidato pasará automáticamente al último lugar de la lista. 

 Esta Bolsa de Empleo tendrá vigencia en tanto no sea sustituida por otra posterior aprobada 

conforme a los procedimientos que establece la normativa reguladora o bien porque la misma 

resulte agotada.  En caso de aprobación de una Bolsa posterior con el mismo objeto conforme al 

Procedimiento Legal vigente, extingue cualquier derecho existente de los candidatos incluidos en la 

misma. 

 Cuando una persona se le comunique la Oferta de Trabajo y rechace injustificadamente el 

nombramiento o Contrato, pasará, la primera vez, al último lugar en la Bolsa de Trabajo, quedando 

en la situación de “suspensión de llamamiento”.  La segunda vez que renuncie injustificadamente 

será excluida de la Bolsa de Trabajo. 

 Cuando una persona se encuentre en situación de “suspensión de llamamiento” estará, por 

tanto, inactiva en la Bolsa respectiva, debiendo comunicar la activación necesariamente, en el 

momento en que finalice la causa alegada o desaparezcan las razones que motivaron dicha 

situación, siempre por escrito, dado que la omisión de esta comunicación producirá que el aspirante 

se mantenga, permanente, en “suspensión de llamamiento”. 
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 La Contratación que derivará de las presentes Bases será de carácter Laboral Temporal, 

mediante Contrato de duración determinada, conforme a lo prevenido en el Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, siendo de media jornada o jornada completa según necesidades del 

Servicio que determine la Sra. Alcaldesa, en calidad de jefa de personal.  En consecuencia, el tipo 

de Contrato se determinará en cada momento por el Alcalde según aconsejen las necesidades. 

 

NOVENO. RECURSOS Y RECLAMACIONES.- 

 Cuantos actos y tramites se deriven de la presente Convocatoria se impugnarán de 

conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público. 

 Las presentes Bases, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 

896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que 

debe Ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local, se 

publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el Tablón Municipal de 

Anuncios. 

 Contra la Convocatoria y sus Bases, que agotan la Vía Administrativa, se podrá interponer 

por los interesados Recurso de Reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al 

Contencioso-Administrativo, que se podrá interponer en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Sevilla, o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a partir 

del día siguiente al de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

 En lo no previsto en las bases, será de aplicación 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, 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, 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, el Real Decreto 

896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que 

debe Ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local y, la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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Anexo I 

Solicitud de acceso a la bolsa de empleo de Monitor/a del Programa Ciudades ante las Drogas. 
 

Datos de la convocatoria: 

Convocatoria para la constitución de una Bolsa de Empleo de Monitor/a del Programa Ciudades 

ante las Drogas del Ayuntamiento de Los Corrales. 

Fecha de la convocatoria: Boletín Oficial de la Provincia nº ________de fecha_________________ 

 

Datos del/la solicitante: 

Primer apellido:   

Segundo apellido:   

Nombre:   

D.N.I.:   

Domicilio (calle, plaza, número, piso):   

Municipio:  

Provincia:  

Nº de teléfono de contacto  

Correo electrónico  

Padece una minusvalía  

*Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente 

con un Registro previo como usuario que permita garantizar su identidad conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  Para formular solicitudes, presentar declaraciones 

responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 

acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

Documentación que ha de adjuntarse a la instancia: 
1.- Fotocopia del DNI/Pasaporte. 

2.- Fotocopia del título exigido en la Convocatoria. 

3.- Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual o autorización expresa para recabar el 

mismo dirigida a este Ayuntamiento. 

4.- Anexo II de autobaremación de méritos y documentación acreditativa. 

 
El/la abajo firmante expone que vista la Convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia 

Número_____, de fecha __________, en relación con la Xonvocatoria para cubrir una Bolsa de Empleo de 

Monitor/a para el Programa “Ciudades ante las Drogas”,  

 

 Declara bajo su responsabilidad: 

 Ser español, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre acceso a determinados 

sectores de la Función Pública de nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea, 

así como en otros supuestos legalmente establecidos. 

 Tener cumplidos dieciocho años en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias o, 

en su caso, cumplir los requisitos de edad establecidos legalmente para el ingreso en el 

correspondiente Cuerpo o Escala. 

 Poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones. 

 Estar en posesión del Título exigible, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que finalice el 

plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas.  
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 No hallarse inhabilitado, por sentencia firme, para el desempeño de funciones públicas, ni haber sido 

separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública. 

 Reunir todos y cada uno de los restantes requisitos exigidos en las Bases de la Convocatoria, 

referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. 

 

Por todo ello solicita, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se le admita al 

proceso selectivo a que se refiere la presente instancia. 
 

INFORMACIÓN A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación 

que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales. 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas 

derivadas de estos. 

Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento: artículo 55 del 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. 

Destinatarios  Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas en los términos previstos en 

la Legislación aplicable. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 

derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional 

 

(Lugar, fecha y firma del solicitante) 

 

 Ilmo. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Los Corrales. 

Aviso Legal: De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales, esta Administración le informa que los datos de Carácter Personal, esta 

Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y 

tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros.  La recogida y tratamiento de estos datos tiene 

como fin el ejercicio por parte esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las 

relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico - 

administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de la que usted es titular; así como la formación y 

mantenimiento de los propios ficheros.  Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su 

caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración. 
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Anexo II 

Cuadro de autobaremo 

 
Méritos Puntos 

Experiencia laboral (Máximo 6 puntos)  

Experiencia en puestos de igual o similar características a la plaza a la que se aspira tanto en 

Empresa Privada como Pública a jornada completa 

 

Experiencia en puestos de igual o similar características a la plaza a la que se aspira tanto en 

Empresa Privada como Pública a jornada parcial 

 

Formación (Máximo 4 puntos)  

Cursos relacionados con las funciones del puesto a desempeñar  

Cursos de 20 a 50 horas o equivalentes en créditos  

Cursos de 51 a 100 horas o equivalentes en créditos  

Cursos de más de 100 horas o equivalentes en créditos  

Por estar en posesión de más de una titulación de las requeridas para acceder a la convocatoria  

Puntuación total  

 

 

 D.Dª ___________________________________________declara bajo su responsabilidad 

que son ciertos los datos y/o puntuaciones del presente documento. 

 

(Lugar, fecha y firma del solicitante) 

 

 

 

 

 Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

En Los Corrales a fecha de firma electrónica. 

LA ALCALDESA, 

 

Fdo: Dª. Buensuceso Morillo Espada.- 
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