
BASES  QUE  REGIRÁN  LAS  PRUEBAS  SELECTIVAS  PARA  LA  CONSTITUCIÓN  DE  UNA  BOLSA  DE  EMPLEO
TEMPORAL,  CON  DESTINO  AL  NOMBRAMIENTO  DE  FUNCIONARIOS  INTERINOS   MAESTRO/A  EN  EL  ÁREA  DE
SERVICIOS  SOCIALES  COMUNITARIOS  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE  LOJA,  MEDIANTE  EL  PROCEDIMIENTO  DE
CONCURSO-OPOSICIÓN.  

El  objeto  de  la  presentes  bases  es  la constttcción  de  tna  bolsa  de  empleo  temporal,  medcante  el
procedcmcento  de  conctrso-oposccción  en  ttrno  lcbre,  con  destno  el  nombramcento  de  ftncconarcos  cntercnos
Maestro/a en el Área de Servcccos Soccales Comtnctarcos del Aytntamcento de Loja, en ftncción de las necescdades del
servccco  para la prestacción de servcccos de competencca mtncccpal,  de conformcdad con lo prevcsto en el artctlo 10
Real Decreto Legcslatvo 5/2015, de 30 de octtbre, por el qte se aprteba el texto reftndcdo de la Ley del Estattto
Báscco del  Empleado Públcco,  excstencca  plazas  vacante ctando no sea poscble st coberttra   con ftncconarcos  de
carrera, ststttcción transctorca de los tttlares, programas carácter temporal y exceso o actmtlacción tareas.

 El  presente proceso selectvo servcrá para la confeccción de tna bolsa de empleo, de la qte formarán parte
qtcenes stperen el proceso selectvo. La posccción en dccha bolsa se determcnará por orden de ptnttacción obtencda en
el proceso, ctyo orden determcnará los nombramcentos del personal seleccconado. La Bolsa tendrá vcgencca en tanto
qte se celebre tn ntevo proceso selectvo para plaza de scmclares característcas o ctando por el tempo transctrrcdo t
otras  ccrctnstanccas  debcdamente motvadas contrarcas  a la  fnalcdad de st creacción y la Corporacción acterde st
extncción. En todo caso qtedará extngtcda transctrrcdos ctatro años desde la fecha de constttcción de la bolsa. 

NORMAS GENERALES

PRIMERA:  CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA.

El/la  aspcrante  qte  restlte  seleccconado/a  desempeñará,  entre  otras,  las  ftnccones  propcas  de  la  Escala  de
Admcncstracción General, Stbescala Gestión, Grtpo de clascfcacción A2 como MAESTRO/A adscrcta al Área de Servcccos
Soccales Comtnctarcos  y será retrcbtcdo según la Relacción de Ptestos de Trabajo del Aytntamcento de Loja.

SEGUNDA: LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Las presentes bases se regcrán por lo dcsptesto en  el artctlo 55 y scgtcentes del Real Decreto Legcslatvo 5/2015,
de 30 de octtbre, por el qte se aprteba el texto reftndcdo de la Ley del Estattto Báscco del Empleado Públcco.  

Ascmcsmo, será de aplccacción el R.D. 896/1.991, de 7 de jtnco, por el qte se establecen las reglas básccas y los
programas míncmos a qte se debe ajtstarse el procedcmcento de seleccción de los ftncconarcos de la Admcncstracción
Local. R.D. 364/1.995, de 10 de Marzo, por el qte se aprteba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servccco
de la Admcncstracción del Estado. Ley 7/1.985, de 2 abrcl, Regtladora de las Bases de Régcmen Local. R.D. leg. 781/1.986,
de 18 de Abrcl, por el qte se aprteba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servccco de la Admcncstracción
del Estado. Ley 7/1.985, de 2 de abrcl, Regtladora de las Bases de Régcmen Local. R.D. leg. 781/1.986, de 18 de Abrcl,
por  el  qte se  aprteba el  Texto Reftndcdo de las  Dcsposcccones Vcgentes  en materca  de Régcmen Local.  Y  demás
normatva aplccable.

TERCERA: CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS/AS ASPIRANTES.

Qtcen desee la admcsción en el presente proceso selectvo para el acceso a la ftncción públcca local, necesctará los
scgtcentes reqtcsctos:

• a) Tener la nacconalcdad española, scn perjtccco de lo dcsptesto en el artctlo 57 del Texto Reftndcdo del
Estattto Báscco del Empleado Públcco, en ctanto al acceso al empleo públcco de nacconales de otros Estados.

• b) Tener ctmplcdos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxcma de jtbclacción forzosa.

• c)  Estar  en  posesción de  Título  Universitario  de  Maestro/a,  especialidad de Educación Primaria,  (Grado,
Dcplomattra, Lccenccattra o eqtcvalente) o en condcccones de obtenerlo en la fecha en qte concltya el plazo
de presentacción de cnstanccas. Se entenderá qte se está en condcccones de obtener el tttlo ctando se aporte
doctmento acredctatvo de haber  abonado los derechos correspondcentes  a la  expedccción del  mcsmo. La
tttlacción obtencda en el extranjero deberá jtstfcarse con la doctmentacción qte acredcte st homologacción y
convalcdacción correspondcente. 

• d) Poseer la capaccdad fscca y psíqtcca necesarca para el desempeño de la plaza.

• e)  No  haber  scdo  separado/a  medcante  expedcente  dcsccplcnarco  del  servccco  de  ctalqtcera  de  las
Admcncstraccones o Instttccones Públccas, nc hallarse cnhabclctado/a para el ejercccco de ftnccones públccas.

• f) No estar cnctrso en catsa de cncompatbclcdad según lo dcsptesto en la Ley 53/1984 de 26 de dcccembre.



Los/as aspcrantes con tttlaccones obtencdas en el  extranjero deberán acredctar qte están en posesción de la
correspondcente convalcdacción t homologacción.  Este reqtcscto  no será  de aplccacción a qtcenes hayan obtencdo el
reconoccmcento  de  st  ctalcfcacción  profesconal  en  el  ámbcto  de  las  profescones  regtladas  al  amparo  de  las
dcsposcccones del Derecho Comtnctarco.

 De acterdo con lo estableccdo en el art.59 Real Decreto Legcslatvo 5/2015, de 30 de octtbre, por el qte se
aprteba el texto reftndcdo de la Ley del Estattto Báscco del Empleado Públcco en concordancca con lo prevcsto en el
Real Decreto Legcslatvo 1/2013, de 29 de novcembre, por el qte se aprteba el Texto Reftndcdo de la Ley General de
derechos de las personas con dcscapaccdad y de st cncltsción soccal,  en las presentes prtebas serán admctdas las
personas con dcscapaccdad en cgtaldad de condcccones qte los demás aspcrantes.

Los  aspcrantes  dcscapacctados  deberán  presentar  certfcacción  expedcda  por  el  iórgano  competente  de  la
Admcncstracción Attoniómcca o de la Admcncstracción del Estado, qte acredcten tal condccción, así como st capaccdad para
desempeñar las tareas correspondcentes a las plazas objeto de la presente convocatorca.

La comcsción de seleccción establecerá, para las personas con dcscapaccdad qte así lo solcccten, las adaptaccones
poscbles, de tempo y medcos, para la realczacción de prteba. A tal efecto los cnteresados deberán presentar la petcción
correspondcente en la solcccttd de partccpacción en la convocatorca

Los reqtcsctos estableccdos en la Base antercor, así como aqtellos otros qte ptdceran recogerse en los anexos
respectvos, deberán ctmplcrse el últmo día del plazo de presentacción de solcccttdes, y deberán mantenerse hasta el
nombramcento como ftncconarco.

CUARTA: INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR.

Las solcccttdes, dcrcgcdas al Alcalde, se presentarán en el plazo de vecnte días NATURALES contados a partr del
scgtcente a la ptblccacción de esta convocatorca en el Boletn Ofccal de la Provcncca .

• Podrán presentarse:

◦ En sede Electrióncca y Regcstro General, del Aytntamcento de Loja.

◦ A través de las Ofccnas de Correos, debcdamente certfcadas. 

◦ A  través  de  las  representaccones  dcplomátcas  o  constlares  correspondcentes,  las  stscrctas  por  los
españoles en el extranjero. 

◦ En  algtna  de  las  formas  estableccdas  en  el  artctlo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octtbre  del
Procedcmcento Admcncstratvo Común de las Admcncstraccones Públccas 

A la solcccttd deberá acompañarse de los scgtcentes doctmentos, preferentemente en único pdf :

• Fotocopca del DNI 

• Fotocopca del tttlo académcco reqtercdo. 

• Los doctmentos acredctatvos de los mérctos alegados, en st caso, conforme al Baremo qte se establece en
las presentes Bases, scn qte el Trcbtnal Calcfcador pteda valorar otros mérctos qte no hayan scdo aportados
en el plazo de presentacción de las cnstanccas. 

• Respecto a las/os aspcrantes con algtna dcscapaccdad, las/os mcsmos acredctarán st condccción medcante copca
de la certfcacción emctda por la Admcncstracción competente en la qte se acredcte poseer tna mcn tsvalía de
grado cgtal o stpercor al 33%. 

• Resgtardo acredctatvo de haber satsfecho el cmporte de los derechos de examen qte asccenden a 15,90€,
cantdad qte podrá ser abonada en la Tesorería Mtncccpal o por transferencca bancarca en ctalqtcera de las
entdades colaboradoras del Aytntamcento, debcendo cndccar el nombre de la persona aspcrante, atn ctando
sea cmptesto por persona dcstnta.
◦ CAIXABANK C/C ES39 2100 1137 5913 0039 0131

◦ CAJA RURAL PROV. DE GRANADA: C/C ES65-3023-0007-5250-7516-6008

◦ BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: C/C ES92-01 82-5695-8802-0363-6445

Aqtellas personas qte por estar afectadas de tna dcscapaccdad preccsen adaptaccones para la realczacción de las
prtebas, lo cndccarán en el apartado correspondcente, a fn de qte se ptedan adoptar las medcdas oporttnas, las
ctales  serán  concedcdas  a  crcterco  del  trcbtnal  selectvo,  prevco  esttdco  y  scempre  y  ctando  se  garantcen  las
condcccones de cgtaldad. En aqtellos casos en los qte se stsccten dtdas sobre la oporttncdad de lo solccctado, se podrá
oír  a  la  persona  cnteresada,  así  como  pedcr  asesoramcento  y,  en  st  caso,  colaboracción  de  los  iórganos  técnccos
competentes. Deberá haber congrtencca entre la adaptacción qte se solcccta y la nattraleza del ejercccco para el qte se
pcde, ya qte aqtélla no ptede desvcrttar el sentdo de la prteba.



Ascmcsmo,  deberán  hacer  declaracción  expresa  de  qte  reúnen  los  reqtcsctos  excgcdos  y  capaccdad  para  el
desempeño del ptesto de trabajo. Sc en el desarrollo del proceso selectvo se stscctaran dtdas en el Trcbtnal respecto
de la capaccdad de la persona aspcrante con dcscapaccdad para el desempeño de las ftnccones de la plaza a la qte opta,
podrá recabar el correspondcente dcctamen del iórgano competente. En este caso, hasta tanto se emcta el dcctamen, la
persona aspcrante podrá partccpar condccconalmente en el proceso selectvo, qtedando en stspenso la resoltcción
defnctva sobre la admcsción o excltsción del proceso hasta la recepcción del dcctamen.

QUINTA: ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

5.1.Termcnado el plazo de presentacción de cnstanccas, la Alcaldía o Concejal Delegado, dcctará resoltcción, en el
plazo máxcmo de tn mes,  declarando aprobada la  lista provisional  de aspirantes  admitdos y  excluidos, qte se
ptblccará  en  el  Boletn  Ofccal  de  la  Provcncca, en  los  tablones  de  antnccos  de este  Aytntamcento  y  en  st  sede
electrióncca http://www.aytoloja.org/empleo/empleoptblcco.htm, con cndccacción de las catsas de excltsción, así como
el plazo de stbsanacción de defectos y presentacción de reclamaccones qte se concede a los aspcrantes excltcdos, en los
térmcnos del art. 68 Ley 39/2015, de 1 de octtbre, del Procedcmcento Admcncstratvo Común de las Admcncstraccones
Públcca, qte será de 10 días hábiles.

5.2.  Sc  se  formtlaran  reclamaccones,  serán  resteltas  en  el  mcsmo  acto  admcncstratvo  qte  aprtebe  la  lcsta
defnctva, qte se hará públcca, ascmcsmo, en la forma cndccada para la lcsta provcsconal. En la mcsma resoltcción se
cndccará la fecha, ltgar y hora de comcenzo del prcmer ejercccco qte, en todo caso, se realczará transctrrcdo tn míncmo
de 10 días nattrales desde la ptblccacción y se fjará la composccción del Trcbtnal a efectos de poder promover, en caso
de qte proceda, la rectsacción de sts mcembros.

5.3.De no presentarse  reclamaccones la  lcsta  provcsconal  se  entenderá elevada attomátcamente a  defnctva,
haccéndose constar tal ccrctnstancca en el antncco cndccado en el párrafo antercor.

5.4.- Contra la resoltcción aprobatorca de la lcsta defnctva podrán los cnteresados cnterponer, ante la Alcaldía, el
rectrso  potestatvo  de  reposccción  prevcsto  en  los  art.123  Ley  39/2015,  de  1  de  octtbre,  del  Procedcmcento
Admcncstratvo Común de las Admcncstraccones Públccas  y  art.124 Ley 39/2015, de 1 de octtbre, del Procedcmcento
Admcncstratvo Común de las Admcncstraccones Públccas o alternatvamente rectrso contenccoso-admcncstratvo, en los
térmcnos de la vcgente Ley 29/1998, de 13 de jtlco, regtladora de la Jtrcsdcccción Contenccoso-admcncstratva de 13 de
jtlco, Regtladora de la Jtrcsdcccción Contenccoso-Admcncstratva.

5.5.- Los errores de hecho podrán stbsanarse en ctalqtcer momento, de ofcco o a petcción del cnteresado.

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR 

6.1.El Trcbtnal calcfcador serán los encargados de jtzgar el proceso selectvo. St composccción colegcada deberá
ajtstarse a los prcnccpcos de cmparccalcdad y profesconalcdad de sts mcembros y sts mcembros deberán poseer tn ncvel
de tttlacción cgtal o stpercor al excgcdo para el cngreso en las plazas convocadas. . Se proctrará ascmcsmo, a la parcdad
entre hombre y mtjer. Todo ello de conformcdad con el art. 60 del RDL 5/2015, de 30 de octtbre, Texto Reftndcdo del
Estattto Báscco del Empleado Públcco.

6.2.-  El  Trcbtnal  calcfcador  estará  constttcdo  por  tna  Prescdencca,  tres  Vocalías  y  Secretaría  y  sts
correspondcentes stplentes:

Prescdencca: A descgnar por la Alcaldía. 

Vocalías: Tres, a descgnar por la persona tttlar de la Alcaldía. 

Secretaría: Con voz y voto. 

6.3.-  No podrán formar parte del Trcbtnal: El personal de eleccción o de descgnacción polítca, el ftncconarcado
cntercno y el personal eventtal. La pertenencca al Trcbtnal será scempre a tttlo cndcvcdtal, no ptdcendo ostentarse esta
en representacción o por ctenta de nadce. 

6.4.- Las vocalías del Trcbtnal deberán poseer tttlacción o especcalczacción de cgtal o stpercor ncvel de tttlacción a
la excgcda para el cngreso en las plazas convocadas. 

6.5.- Jtnto a los/las tttlares se nombrarán stplentes, en cgtal número y con los mcsmos reqtcsctos. - El Trcbtnal
podrá contar, para todas o algtnas de las prtebas, con la colaboracción de asesores/as técnccos/ as, con voz y scn voto,
los ctales deberán lcmctarse al ejercccco de st especcalcdad técncca. 

6.6.-  El  Trcbtnal  no podrá constttcrse  nc  acttar  scn  la  presencca,  como míncmo,  del/la  Prescdente/a y  del/la
Secretarco/a o de qtcenes les ststttyan, y de la mctad, al menos, del resto de sts mcembros, tttlares o stplentes, sc
bcen los/as stplentes podrán cntervencr solamente en casos de atsenccas jtstfcadas, no ptdcendo, por tanto, acttar
conctrrentemente con los/as tttlares.



6.7.-El  Trcbtnal  adoptará,  scempre qte  sea poscble,  las  medcdas  oporttnas  para  garantzar  qte los  ejerccccos
escrctos  sean  corregcdos  y  valorados  scn  qte  se  conozca  la  cdentdad  de  las  personas  aspcrantes.  Qtedarán
attomátcamente antlados todos los ejerccccos en los qte consten marcas o scgnos de cdentfcacción. 

6.8.- Los mcembros del Trcbtnal deberán abstenerse de cntervencr y los aspcrantes podrán promover la rectsacción
en los casos de los artctlos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octtbre, del Régcmen Jtrídcco del Sector Públcco. 

6.9.-El  Trcbtnal  estará  factltado para  resolver  las  ctestones  qte ptdceran  stscctarse  de la  aplccacción de las
normas contencdas en estas bases y determcnará la acttacción procedente en los casos no prevcstos en ellas, adoptando
las deccscones por mayoría y, en caso de empate lo dcrcmcrá el/la Prescdente/a con st voto.

6.10.-Los acterdos del Trcbtnal siólo podrán ser cmptgnados por los/as cnteresados/as en los stptestos y en la
forma  estableccda  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octtbre,  del  Procedcmcento  Admcncstratvo  Común  de  las
Admcncstraccones Públccas.

El Trcbtnal contntará constttcdo hasta tanto se restelvan las reclamaccones planteadas o las dtdas qte pteda
stscctar del procedcmcento selectvo.

6.11.- Los mcembros del Trcbtnal reccbcrá las cndemnczaccones prevcstas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, de cndemnczaccones por razión del servccco, y dcsposcccones complementarcas,.

SÉPTIMA .- INICIO DE CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE PRUEBAS

7.1.-El orden de acttacción de los aspcrantes, en aqtellos ejerccccos qte no ptedan realczarse en forma conjtnta, se
cncccará con la  letra “V” qte se aplccará a la prcmera letra del prcmer apellcdo según la lcsta de admctdos ordenada
alfabétcamente, todo ello de conformcdad con la resoltcción de la Secretaría de Estado para las Admcncstraccones de 23
jtnco de 2021 , por la qte se hace públcco el restltado del sorteo antal a qte se refere el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servccco de la Admcncstracción del Estado. De no excstr aspcrante ctyo prcmer apellcdo comcence
por dccha letra, se cncccará por aqtel ctyo prcmer apellcdo comcence por la letra scgtcente, y así stcescvamente.

7.2.-  Los aspcrantes serán convocados para cada ejercccco en llamamcento úncco, scendo excltcdos qtcenes no
comparezcan, salvo en los casos de fterza mayor, debcdamente jtstfcada y lcbremente apreccada por el Trcbtnal. 

7.3.- El Trcbtnal podrá reqtercr en ctalqtcer momento a los aspcrantes para qte acredcten st cdentdad. 

7.4.- Una vez comenzadas las prtebas selectvas no será oblcgatorca la ptblccacción de los stcescvos antnccos de la
celebracción de las respectvas prtebas en el Boletn Ofccal de la Provcncca.

La fecha, hora y ltgar de comcenzo de los ejerccccos postercores, se pondrán en conoccmcento de los aspcrantes por
medco de antnccos en la sede electrióncca, http://www.aytoloja.org/empleo/empleoptblcco.htm al menos con 24 horas
de antelacción y máxcmo 30 días nattrales

OCTAVA .- PROCEDIMIENTO SELECTIVO.

La seleccción de los aspcrantes se realczará a través del scstema de conctrso- oposccción lcbre. Constará, por tanto,
de dos fases, ctya ptnttacción total será de 100 puntos debcendo ponderase la mcsma en ftncción del tanto por ccento
correspondcente a cada fase.

8.1 FASE DE OPOSICIÓN (Máximo 60 puntos).

Se calcfcará el  ejercccco  úncco qte fgtra en la correspondcente fase  hasta  tn máxcmo de 60 ptntos,  scendo
elcmcnadas las personas aspcrantes qte no alcancen tn míncmo de 30 ptntos.

El Trcbtnal Calcfcador qteda factltado para la determcnacción del ncvel míncmo excgcdo para la obtencción de dcchas
calcfcaccones, de conformcdad con el scstema de valoracción qte se adopte en cada prteba.

8  .1.1 Ejercicio Único  . De carácter obligatorio y eliminatorio. (Máximo 60 puntos)

Este ejercccco conscstrá en dos partes dcferenccadas y será desarrollado en tn acto úncco. 

La prcmera parte conscstrá en contestar por escrcto tn ctestonarco proptesto por el Trcbtnal   de seleccción,
elaborado cnmedcatamente antes de st celebracción, de 35 pregtntas tpo test, con tres resptestas alternatvas, scendo
siólo tna de ellas la correcta, las 30 prcmeras ordcnarcas y evaltables y las 5 últmas de reserva (en caso de antlacción de
algtna de ellas), el ejercccco será adectado a las ftnccones propcas del  la plaza convocada. Las pregtntas qte no sean
contestadas no  serán  valoradas.  Las  pregtntas  versarán  sobre el  contencdo  del  temarco  qte consta  en  el  Anexo
Temarco. 

La segtnda parte conscstrá en contestar a dos stptestos teiórccos-práctcos con ccnco pregtntas por stptesto, en
relacción a las matercas contencdas en el Anexo I Temarco. Cada tna de las pregtntas tendrá tres resptestas alternatvas
scendo siólo tna de ellas la correcta o más correcta de las alternatvas proptestas.



Cada resptesta acertada se le ascgnará tna ptnttacción de 3 ptntos y cada resptesta erriónea restará 1 ptnto. Las
pregtntas qte no sean contestadas no serán valoradas. 

Sc el aspcrante contestara o scttara algún scgno a más de tna de las poscbles opccones o resptestas en tna mcsma
pregtnta, se entenderá qte ésta no ha scdo contestada, salvo en el stptesto de qte, tras la rectfcacción efecttada por
el aspcrante, qtedara completamente clara la resptesta elegcda. 

Se calcfcará de 0 a 60 ptntos esta prteba. Los aspcrantes deberán alcanzar, al menos, 30 ptntos para stperar la
mcsma, qtedando excltcdos de la convocatorca los candcdatos qte no obtengan dccha ptnttacción míncma. 

El tempo máxcmo para la realczacción de la prteba será de 90 minutos.

Celebrado el examen, sc la comcsción de seleccción debcera antlar tna o varcas pregtntas ordcnarcas, establecerá en
el mcsmo Acterdo la ststttcción, a efectos de st evaltacción, de las antladas por otras tantas de reserva, por st orden.

Tras la realczacción del ejercccco, la comcsción de seleccción hará públcca en la págcna web del  Aytntamcento de Loja
la plantlla de resptestas correctas qte servcrá para st correccción. Dccha plantlla tendrá carácter  provcsconal.  Las
personas aspcrantes dcspondrán de tn plazo de tres días hábiles, contados desde el día scgtcente al de la ptblccacción
de la plantlla provcsconal, para formtlar alegaccones a la mcsma.

Tras resoltcción por el trcbtnal de las alegaccones y  acordada la plantlla defnctva, será corregcdo el ejercccco,  y el
Trcbtnal, procederá a la ptblccacción de  la lcsta de personas aprobadas en el mcsmo, ordenada alfabétcamente.

El  ejercccco  será  corregcdo  scn  qte  se  conozca  la  cdentdad  de  las  personas  examcnadas,  qtedando
attomátcamente antlados todos aqtellos cmpresos de examen en los qte consten marcas o scgnos de cdentfcacción.

Nc  la  plantlla  provcsconal  nc  la  qte  restlte  de  la  estmacción  de  las  alegaccones  son  rectrrcbles  de  forma
cndependcente a la ptblccacción de las lcstas de personas aprobadas.

8.2.- FASE DE CONCURSO (máximo 40 puntos)

El  Trcbtnal  valorará los  mérctos  alegados qte se  hallen debcdamente jtstfcados doctmentalmente como se
señalan en estas bases. No serán objeto de valoracción nc serán tencdos en ctenta aqtellos mérctos no jtstfcados nc
presentados a la fecha en qte expcre el plazo de presentacción de cnstanccas.

El Trcbtnal no qtedará oblcgado por la valoracción qte efectúe el/la aspcrante en st attobaremacción, ptdcendo
revcsarla.

La ptnttacción se valorarán los scgtcentes mérctos:

8.2.1.1. Expercencca   Profesconal   (Hasta un máximo de 25 puntos)

Expercencca  laboral:  Se  conscdera expercencca  laboral,  la  debcdamente acredctada por  el  aspcrante  en cgtal  o
scmclar  ptesto al  qte conctrre.  La  aplccacción de la ptnttacción correspondcente se  realczará desptés de stmar la
totalcdad de los períodos acredctados en cada apartado. En el stptesto de contratos de trabajo a tempo parccal la
ptnttacción se redtccrá proporcconalmente a la jornada y períodos prestados, conscderando como jornada habcttal la
estableccda en el  convenco  colectvo de aplccacción. Se deberá aportar  vcda laboral,  qte por  sí  sola  no constttye
jtstfcacción stfccente, a fn de acredctar los períodos y/o jornadas trabajados. El doctmento válcdo para acredctar la
expercencca laboral será el contrato laboral o certfcacción expedcda por organcsmo ofccal donde conste cnccco y fn de
contrato, tpo de contrato, categoría profesconal y número de días cotzados. No se admctrá ncngún otro doctmento.  

• Por servcccos prestados en la Admcncstracción Local en plaza o ptesto de cgtal o scmclar contencdo al qte se
opta. (Acredctado medcante la correspondcente certfcacción expedcda por el organcsmo competente)

◦ 0,50 ptntos por cada mes completo.

• - Por servcccos prestados por ctenta ajena en ctalqtcer Admcncstracción Públcca en plaza o ptesto de cgtal o
scmclar  contencdo  al  qte  se  opta.  (Acredctado  medcante la  correspondcente  certfcacción  expedcda  por  el
organcsmo competente)

◦ 0,25 ptntos por cada mes completo. 

•  Por servcccos prestados por ctenta ajena o propca en entdad prcvada en plaza o ptesto de cgtal o scmclar
contencdo. (Acredctado medcante copca de contrato de trabajo jtnto con vcda laboral)

◦ 0,10 ptntos por cada mes completo. 

Se valorarán proporcconalmente los servcccos prestados por tempo cnfercor a tn año, así como los prestados a
tempo parccal.



A estos efectos se redtccrán proporcconalmente los servcccos prestados a tempo parccal. Scn embargo, en los
casos estableccdos en el artctlo 56 de la Ley Orgáncca 3/2007, de 22 de marzo, para la cgtaldad efectva de mtjeres y
hombres (régcmen de excedenccas, redtcccones  de jornada, permcsos t otros benefccos con el fn de proteger la
materncdad y la concclcacción de la vcda personal, famclcar y laboral, así como el permcso de paterncdad), se compttará
en todo caso como jornada completa.

8.2.1.2. Formacción. (Hasta un máximo de 10 puntos). 

• Se  valorará  cada  ctrso  homologado  realczado  por  los  aspcrantes,  en  los  últmos  ccnco  años,  bcen  de
capacctacción profesconal, congresos, semcnarcos y jornadas organczados y/o cmpartdos por cnstttccones de
carácter  públcco,  colegcos  profesconales   o  por  centros  attorczados  y  reconoccdos,  ctyo  contencdo  esté
directamente relacionado con las funciones propias del puesto al que se pretende acceder  y se acredcte st
dtracción.

No se valorarán los ctrsos qte no acredcten las fechas de realczacción y las horas de dtracción. Ascmcsmo, no se 
valorarán los cnfercores a 40 horas lectvas. 

• a. Entre 40 y 50 horas: 0,5 ptntos por ctrso.

• b. Entre 51 y 70 horas: 0,8 ptntos por ctrso.

• c. Entre 71 y 100 horas: 1 ptnto por ctrso.

• d. Más de 100: 1,5 ptntos por ctrso.

8.2.1.4. Exámenes stperados en oposcccones (Hasta un máximo de 5 puntos) 

Exámenes realczados dtrante los últmos ccnco años para el acceso a ptesto scmclar: 

• 0,7 ptntos por cada examen stperado.

No se tendrán en ctenta las entrevcstas ctrrcctlares.

Acredctacción de los exámenes stperados medcante certfcacción expedcda por la Admcncstracción correspondcente
donde conste fecha de ptblccacción en el Boletn Ofcccal de la convocatorca, scstema de seleccción, calcfcacción obtencda
por el candcdato y sc ha stperado el ejercccco con calcfcacción de APTO. 

Nota común a los mérctos:

Las fotocopcas acredctatvas de los mérctos presentados, tanto en formacción como en expercencca, no tendrán
qte  ser  comptlsadas,  scn  perjtccco  de  qte,  en  ctalqtcer  momento,  se  podrá  reqtercr  la  presentacción  de  los
doctmentos orcgcnales de las mcsmas. Ctalqtcer dcferencca entre el doctmento orcgcnal y st fotocopca stpondrá la no
valcdez del mércto alegado y la excltsción defnctva del proceso selectvo, scn perjtccco de las responsabclcdades qte se
ptedan dercvar.  Ascmcsmo,  los  orcgcnales  podrán  reqtercrse  a  los/as  cnteresados/as  seleccconados/as  en ctalqtcer
momento del proceso selectvo y, en todo caso, al ser llamados para formalczar el correspondcente contrato.

A los efectos de valoracción de mérctos, se hace constar expresamente qte no serán valorados los mérctos no
cnvocados, nc tampoco aqtellos qte, aún scendo cnvocados, no htbceren scdo debcdamente acredctados en el plazo de
presentacción  de  cnstanccas,  scn  qte  proceda  reqtercmcento  de  stbsanacción  postercor  al  efecto  por  parte  de  la
Admcncstracción.

8.3.- Desarrollo de los ejercicios:

El calendarco de las prtebas, hora y ltgar de st realczacción se ptblccará en el Tablión de Antnccos y en la Web del
Aytntamcento de Loja.http://www.aytoloja.org/empleo/empleoptblcco.htm,

La convocatorca de cada prteba se hará en Llamamcento úncco, scendo excltcdas/os de la mcsma qtcenes no
comparezcan.

Comenzadas las prtebas selectvas, los stcescvos antnccos deberán hacerse públccos en el Tablión de Antnccos y
en la Web del Aytntamcento.



NOVENA.- PUNTUACIÓN FINAL Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR:

El  orden  de  calcfcacción  defnctva  del  scstema  selectvo  estará  determcnado  por  el  restltado  de  stmar  la
ptnttacción obtencda en cada tno de los ejerccccos, más la de conctrso.

Una vez determcnados los aspcrantes qte han stperado el proceso selectvo, se elaborará tna relacción úncca en la
qte se cncltcrán todos los candcdatos, ordenados por la ptnttacción total obtencda.

El orden de prelacción de qtcenes hayan stperado las prtebas qtedará determcnado por st ptnttacción total, en
orden de mayor a menor, y conformará bolsa de trabajo.

En caso de empate, este se resolverá atendcendo stcescvamente a los scgtcentes crctercos:

• Mayor ptnttacción obtencda en el  ejercccco práctco.

• Mayor ptnttacción ejercccco teiórcco

• Mayor ptnttacción obtencda en expercencca.

• Mayor ptnttacción a los mérctos de formacción.

 Sc aún stbscste el empate, se realczarán ejerccccos de carácter práctco relacconados con las ftnccones de las plazas
convocadas a los excltscvos efectos de dcrcmcr el empate, no stponcendo alteracción de las ptnttaccones obtencdas en
las calcfcaccones fnales. Estos ejerccccos se valorarán de 0 a 10 ptntos.

La expresada relacción se ptblccará por el Trcbtnal medcante antncco en el Tablión de Edcctos Mtncccpal y en la Web
del Aytntamcento y se elevará a la Alcaldía-Prescdencca para st Resoltcción.

DÉCIMA.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. NOMBRAMIENTO.

1.-  Los/as aspcrantes proptestos/as para st nombramcento como ftncconarcos/as de cntercnos presentarán en
dentro del plazo de VEINTE (20) DÍAS NATURALES contados a partr del día scgtcente de la ptblccacción en  el Boletn
Ofccal de la Provcncca de la relacción defnctva de aprobados/as, los doctmentos qte se especcfcan segtcdamente, en
castellano, acredctatvos de qte poseen las  condcccones y reúnen los reqtcsctos excgcdos en la convocatorca,  salvo
aqtellos qte se le haya excgcdo st presentacción antercormente:

• Declaracción jtrada de no haber scdo separado/a medcante expedcente dcsccplcnarco del servccco de ctalqtcera
de las Admcncstraccones Públccas, nc hallarse cnhabclctado/a para el ejercccco de ftnccones públccas.

• En el caso de qte no se posea la nacconalcdad española, declaracción responsable de no estar sometdo/a a
sancción dcsccplcnarca o condena penal qte cmpcda en st Estado el acceso a la ftncción públcca.

• Informe médcco, expedcdo por tn/a Médcco/a de la Seccción de Prevencción de Rcesgos Laborales del Servccco
de Gestión de Rectrsos Htmanos de la Corporacción, acredctatvo de la posesción de capaccdad ftncconal para
el desempeño de las ftnccones correspondcentes a la plaza convocada.

• Declaracción jtrada de retncr todos los reqtcsctos y factltades para poder desempeñar el ptesto para el qte
ha scdo proptesto.

2.-  Nombramiento:  El  aspcrantes  aprobado/a  qte,  dentro  del  plazo  cndccado,  presenten la  doctmentacción y
acredcten qte reúnen los  reqtcsctos  excgcdos en la  convocatorca  serán nombrados/as  ftncconarco/a de carrera.  El
nombramcento deberá ptblccarse en el Boletn Ofccal de la Provcncca.

Qtcenes  ttvceran  la  condccción  de  ftncconarcos/as  públccos  de  carrera,  qtedarán  exentos/as  de  jtstfcar
doctmentalmente las condcccones y reqtcsctos ya demostrados para obtener st antercor nombramcento, debcendo
presentar certfcacción de la Admcncstracción o ente públcco del qte dependan, acredctando st condccción y ctantas
ccrctnstanccas consten en st hoja de servccco.

Qtcen scn catsa stfccentemente jtstfcada no tomase oporttnamente posesción de st cargo, será declarado/a
cesante, con pérdcda de todos los derechos dercvados de la oposccción y del nombramcento confercdo.

Qtcenes dentro del plazo cndccado, y salvo los casos de fterza mayor, no presentasen la doctmentacción o de la
mcsma se dedtjese qte carecen de algtno de los reqtcsctos excgcdos, no podrán ser nombrados/as, qtedando antladas
todas  sts  acttaccones,  scn  perjtccco  de  la  responsabclcdad  en  qte  ptdceran  haber  cnctrrcdo  por  falsedad  en  sts
solcccttdes de partccpacción.

Sc el/la candcdato/a al qte le correspondcese el nombramcento no ftera nombrado/a, bcen por descstmcento o por
no retncr los reqtcsctos excgcdos, podrá nombrarse a el/la scgtcente candcdato/a, por estrccto orden de prelacción, qte
htbcera stperado el proceso de seleccción.



DÉCIMO PRIMERA: RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.

Los/as  aspcrantes  nombrados/as  ftncconarcos/as  de  carrera  qtedarán  sometdos/as  al  régcmen  de
cncompatbclcdades  vcgente.  Por  esto,  en  las  dclcgenccas  de  toma  de  posesción  será  necesarco  hacer  constar  la
mancfestacción de los/as cnteresados/as de no vencr desempeñando ncngún ptesto o actvcdad en el sector públcco
delcmctado por el Art. 1º de la Ley 53/1984, de 26 de dcccembre, de Incompatbclcdades del Personal al Servccco de las
Admcncstraccones  Públccas,  cndccando,  ascmcsmo,  qte  no  realczan  actvcdad  prcvada  cncompatble  o  stjeta  a
reconoccmcento de compatbclcdad. En otros casos, se procederá en la forma determcnada en los párrafos 2º, 3º y 4º
del Art. 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abrcl, por el qte se aprteba el Reglamento de Incompatbclcdades del
Personal  al  Servccco  de  la  Admcncstracción  del  Estado,  de  la  Segtrcdad  Soccal  y  de  los  Organcsmos  y  Empresas
dependcentes.

La cctada mancfestacción hará referencca tambcén a la ccrctnstancca de sc los/as cnteresados/as se enctentran o no
perccbcendo pensción de jtbclacción,  retro t orfandad, por derechos pascvos o por ctalqtcer régcmen de Segtrcdad
Soccal, públcca y oblcgatorca, a los efectos prevcstos en el Art. 3.2 y Dcsposccción Transctorca 9ª de la Ley 53/1984.

DÉCIMO-SEGUNDA: CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL.

Los aspcrantes qte han stperado el  proceso selectvo formarán parte de tna  Bolsa de Empleo Temporal,  los
cntegrantes octparán el ptesto de la lcsta qte le corresponda, atendcendo a la ptnttacción obtencda en el pro ceso
selectvo ttlczado para st constttcción, debcendo aparecer, jtnto al número del ptesto octpado, la ptnttacción qte
ostenta dentro del lcstado.

Scempre por estrccto orden de prelacción, se podrán efecttar nombramcentos según las necescdades mtncccpales.
Una vez fnalczado el nombramcento, el aspcrante volverá a octpar st mcsmo ptesto en la lcsta. Todos los llamamcentos
se prodtccrán ctando excstan necescdades de conformcdad con lo  estableccdo en el  artctlo  10 del  Real  Decreto
Legcslatvo 5/2015, de 30 de octtbre,  por el  qte se aprteba el texto reftndcdo de la Ley del Estattto Báscco del
Empleado Públcco y respetando la legcslacción vcgente. 

Para  los  stcescvos  nombramcentos,  se  contactará  telefiónccamente o  por  correo electrióncco con las  personas
aspcrantes cntegrantes en la bolsa de trabajo, por st orden de ptnttacción, nombrando a la persona dcsponcble en ese
momento. 

Una vez realczado el cntento de localczacción por medco de la comtnccacción telefióncca o correo electrióncco con
actse de recepcción,  sc no ftese poscble el contacto en vecntctatro horas se actdcrá  al scgtcente candcdato en orden
de prelacción. Se realczarán tn míncmo de tres cntentos de contacto entre las 9:00 y las 14:00 horas, con cntervalo de
sesenta mcnttos entre cada llamada. 

La persona cntegrante  de la Bolsa de Trabajo  qte reccba proptesta de nombramcento,  en los térmcnos descrctos
antercormente,  deberá  proceder  a  la  aceptacción  o  rechazo  de  la  mcsma,  en  tn  percodo  de  24  horas,  salvo
ccrctnstanccas  excepcconales o de fterza mayor, comtnccadas  a rectrsoshtmanos@aytoloja.org y debcendo aceptar o
rechazar en el plazo máxcmo de dos días hábcles al mcsmo correo cndccado. 



• Catsas de excltsción de la Bolsa de Empleo:

◦ a) No presentarse en el plazo máxcmo de 48 horas al llamamcento realczado por la Uncdad de Rectrsos
Htmanos, salvo catsa debcdamente jtstfcada. 

◦ b) Rechazar la oferta de trabajo, salvo por catsa debcdamente jtstfcada.

◦ c) Tener tn cnforme desfavorable de bajo rendcmcento, de faltas de ptnttalcdad o faltas de ascstencca
recteradas y no jtstfcadas. 

◦ d) Haber scdo expedcentado en, al menos, dos ocascones, por hechos consttttvos de cnfraccción por faltas
leves. 

◦ e) Haber scdo sancconado por falta grave o mty grave. 

◦ f) Rentnccar al contrato de trabajo o nombramcento tna vez cncccada st relacción contracttal.

◦ g) Solccctar voltntarcamente la baja.

• Catsas qte jtstfcan la rentncca a tn nombramcento y qte cmplccan el mantencmcento dentro de la Bolsa de
Empleo:

◦ Estar  en  scttacción  de   octpado,  prestando  servcccos  en  ctalqtcer  Admcncstracción  como  Ftncconarco
Intercno o Personal Laboral.

◦ Estar empleado por ctenta ajena o propca.

◦ Estar  en  scttacción  de  stspensción  por  acccdente,  baja  por  enfermedad,  cntervencción  qtcrúrgcca,
cnternamcento  hospctalarco,  materncdad,  embarazo  de  alto  rcesgo  y  scttacción  de  rcesgo  o  necescdad
acredctada por factltatvo qte excja la lactancca nattral de menores de nteve meses. 

◦ Ctando sea necesarca la coberttra de tn ptesto de trabajo a tempo parccal, podrá rechazarse la oferta
scn necescdad de jtstfcacción de dccho rechazo scn qte ello conlleve la excltsción de la Bolsa de Empleo. 

DÉCIMO-TERCERA: SITUACIONES.

Las personas qte se enctentren cnscrctas en la bolsa de trabajo, se podrán encontrar en algtna de las scgtcentes
scttaccones:

• Scttaccones Las personas qte se enctentren cnscrctas en la bolsa de trabajo, se podrán encontrar en algtna de
las scgtcentes scttaccones: 

◦ Disponible.  Scttacción  desde  la  qte  la/el  cntegrante  de  la  Bolsa  ptede  reccbcr  el  llamamcento  de
nombramcento ftncconarca/o cntercna/o.

◦ Ocupado. Scttacción qte cndcca qte se enctentra prestando servcccos en otra Admcncstracción Públcca. 

▪ No pasarán a la scttacción de octpado, mantencéndose dcsponcbles, aqtellas candcdatas cnscrctas en
bolsa de empleo temporal víctmas de la vcolencca de género. Las scttaccones de vcolencca de género
se acredctarán en la forma prevcsta en el artctlo 23 de la Ley Orgáncca 1/2004, de 28 de dcccembre,
de Medcdas de Proteccción Integral contra la vcolencca de género.

◦ No disponible. Los cntegrantes de la bolsa de trabajo se hallan en scttacción de no dcsponcble ctando el
aspcrante  haya  comtnccado  voltntarca  y  prevcamente  al  Área  de  Rectrsos  Htmanos  de  este
Aytntamcento st cntencción de para a scttacción de “No dcsponcble”. Esta comtnccacción se hará por escrcto
y  en ctalqtcera de las formas estableccdas en el artctlo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octtbre del
Procedcmcento  Admcncstratvo  Común  de  las  Admcncstraccones  Públccas.  El  cambco  de  scttacción  a
“Dcsponcble” t “Octpado” será solccctado por el cnteresado en los mcsmos térmcnos. 

◦ Excluido. Scttacción qte comportará la excltsción de la bolsa de trabajo, tna vez prodtccda algtna de las
catsas estableccdas en en el ptnto déccmo-tercero de estas bases.

◦ Ilocalizable.  Es  la  scttacción  prodtccda  tras  realczar  tres  llamamcentos  cnfrtcttosos  encontrándose
dcsponcble. Esta scttacción se les notfcará a las personas cnteresadas para qte en tn plazo máxcmo de 10
días hábcles jtstfqten st scttacción,  acttalccen sts datos y solcccten la dcsponcbclcdad. En caso de no
solccctar la dcsponcbclcdad en plazo pasarán a la scttacción de excltcdo/a.”



DÉCIMO-CUARTA: IMPUGNACIÓN.

Las presentes bases y st convocatorca podrán ser cmptgnadas de conformcdad con lo estableccdo en los artctlos
112 y scgtcentes de la Ley 39/2015, de 1 de octtbre, del Procedcmcento Admcncstratvo Común de las Admcncstraccones
Públccas. Contra las presentes bases podrá cnterponerse rectrso potestatvo de reposccción ante el iórgano qte aprobió
las bases en el plazo de UN MES, contado a partr de st últma ptblccacción en el Boletn Ofccal de la Provcncca, o bcen
cnterponer rectrso contenccoso admcncstratvo en el plazo de DOS MESES, contados cgtalmente al día scgtcente al de st
últma ptblccacción, ante el Jtzgado de lo Contenccoso Admcncstratvo correspondcente, todo ello de conformcdad con la
Ley 29/1998, de 13 de jtlco, regtladora de la Jtrcsdcccción Contenccoso Admcncstratva. En el caso de cnterposccción del
rectrso de reposccción, se deberá esperar a qte éste se restelva y notfqte, o bcen a qte pteda ser entendcdo como
desestmado en vcrttd de sclencco. No obstante lo antercor, los cnteresados podrán presentar ctalqtcer otro rectrso
qte estmen procedente en defensa de sts derechos e cntereses.

DÉCIMO-QUINTA:

En todo lo no prevcsto en estas Bases se estará a, en la normatva vcgente qte le sea de aplccacción:- Ley 7/1985, de
2 de abrcl, regtladora de las Bases de Régcmen Local; R.D.L.5/2015, de 30 de octtbre, por el qte se aprteba el texto
reftndcdo de la Ley del Estattto báscco del Empleado Públcco; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medcdas para la
Reforma de la Ftncción Públcca; el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero sobre entrada, lcbre ccrctlacción y rescdencca
en España de cctdadanos de los Estados mcembros de la Unción Etropea y de otros Estados parte en  el Acterdo sobre
el Espacco Econiómcco Etropeo; el Real Decreto Leg. 781/1986, de 18 de abrcl, por el qte se aprteba el Texto Reftndcdo
de las Dcsposcccones Legales Vcgentes en materca de Régcmen Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
qte se aprteba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servccco de la Admcncstracción General del Estado; el
Real Decreto 896/1991, de 7 de jtnco, por el qte se establecen las reglas básccas y programas míncmos a qte debe
ajtstarse  el  procedcmcento de seleccción de los  ftncconarcos  de la  Admcncstracción Local;  la  Ley  39/2015,  de 1  de
octtbre, del Procedcmcento Admcncstratvo Común de las Admcncstraccones Públccas; la Ley 40/2015, de 1 de octtbre,
de Régcmen Jtrídcco del Sector Públcco; Real Decreto 2271/2004, de 3 de dcccembre, por el qte se regtla el acceso al
empleo públcco y la provcsción de ptestos de trabajo de las personas con dcscapaccdad.



Anexo I Temario
Grupo de materias comunes

1. La Constttcción Española de 1978. Estrtcttra y contencdo esenccal. Los derechos y deberes ftndamentales. La 
reforma constttcconal.

2. Los iórganos constttcconales. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobcerno del Estado. El Poder Jtdcccal. El 
Trcbtnal Constttcconal. El Trcbtnal de Ctentas y el Defensor del Pteblo.

3. La Admcncstracción públcca. La organczacción terrctorcal del Estado. Las Comtncdades Attiónomas: Constttcción. 
Los Estatttos de Attonomía. Dcstrcbtcción de competenccas entre el Estado y las Comtncdades Attiónomas. La 
Admcncstracción local: regtlacción constttcconal.

4. Las ftentes del ordenamcento jtrídcco: especcal referencca al reglamento. El acto admcncstratvo. Concepto y 
reqtcsctos. La efcacca de los actos admcncstratvos. La notfcacción y la ptblccacción. Stptestos de ntlcdad de 
pleno derecho y antlabclcdad. La revcsción de los actos en vía admcncstratva. Los rectrsos admcncstratvos.

5. El procedcmcento admcncstratvo común. Especcalcdades en los procedcmcentos de nattraleza sancconadora y 
de responsabclcdad patrcmoncal.

6. Los contratos del sector públcco: ámbcto stbjetvo y objetvo de aplccacción de la legcslacción de contratacción del
sector públcco. Delcmctacción de los tpos contracttales. Los actos preparatorcos: expedcente de contratacción y 
plcegos. Los procedcmcentos de adjtdccacción.

7. La transparencca de la actvcdad públcca. Ptblcccdad actva. El derecho de acceso a la cnformacción públcca. La 
proteccción de los datos de carácter personal.

8. El patrcmonco de las Admcncstraccones Públccas. La actvcdad stbvencconal de las Admcncstraccones públccas.
9. Los empleados públccos. Clases y régcmen jtrídcco. Derechos y deberes de los empleados públccos. Las 

scttaccones admcncstratvas. Incompatbclcdades. Régcmen dcsccplcnarco.
10. Régcmen Local (I). Tcpología de los entes locales y potestades. El mtncccpco: conceptos y elementos. El térmcno

mtncccpal. La poblacción mtncccpal. La organczacción mtncccpal. Las competenccas mtncccpales.
11. Régcmen Local (II). La provcncca como entdad local. Organczacción y competenccas. Régcmen de sescones de los 

iórganos de gobcerno local: convocatorca, desarrollo y adopcción de acterdos. Las actas.
12. El régcmen jtrídcco de las haccendas locales. Tcpos de rectrsos de las Entdades Locales. El prestptesto 

general de las entdades locales. Los crédctos y sts modcfcaccones. Ejectcción y lcqtcdacción.

Grupo de materias específcas
13. El scstema edtcatvo español: Estrtcttra y organczacción. Desarrollo legal y normatvo.
14. El Mcncsterco de Edtcacción y Formacción Profesconal: Ftnccones y competenccas.
15. Rectrsos edtcatvos qte ofrecen las dcstntas admcncstraccones: Descrcpcción y dependencca.
16. Programacción, cntervencción y evaltacción de proyectos edtcatvos mtncccpales y regconales.
17. Ftndamentos y corrcentes psccoliógccas del ctrríctlo en sts dcstntos ncveles edtcatvos.
18. Aportaccones pedagiógccas al ctrríctlo en sts dcstntos ncveles edtcatvos.
19. El proceso de enseñanza y aprendczaje como proceso de constrtccción e cnteraccción. El papel del maestro 

como medcador y dcnamczador.
20. Relacción de teoría y práctca en la edtcacción. La cnvestgacción edtcatva. El maestro como cnvestgador de st 

propca práctca. Prcnccpcos y métodos de la cnvestgacción en la accción.
21. La dcverscdad y la atencción personalczada en la edtcacción: aptttdes, motvacción, estlos cognctvos y modelos 

de enseñanza-aprendczaje.
22. La evaltacción en la edtcacción como parte cntegrante y esenccal del proceso edtcatvo y en la toma de 

deccscones respecto a la programacción ctrrcctlar: Tcpos y modelos de evaltacción.
23. La orcentacción como actvcdad edtcatva: Modelos y técnccas.
24. Altmnado con necescdad específca de apoyo edtcatvo.
25. La edtcacción especcal y la atencción a las necescdades edtcatvas específcas.
26. La cctdad y st entorno fscco-nattral como rectrso edtcatvo de prcmer orden.
27. Programacción y desarrollo de actvcdades mtncccpales complementarcas y tncdades dcdáctcas a realczar ftera 

del atla para conocer la cctdad.
28. La escolarczacción oblcgatorca. El proceso de escolarczacción. Papel de los Aytntamcentos.
29. El absentsmo escolar: Competenccas delegadas a la Admcncstracción Local en la proteccción del altmnado.
30. Acttaccones e cntervenccones mtncccpales en matercas no estrcctamente competenccales: actvcdades 

complementarcas y extraescolares. Edtcacción no formal.
31. Característcas del desarrollo psccoevolttvo de las ncñas y ncños hasta los secs años: Etapas y desarrollo 

cognctvo, motrcz, afectvo y soccal.
32. La famclca como prcmer agente de soccalczacción. Adaptacción de las ncñas y de los ncños al centro edtcatvo. 

Relacción entre la famclca y el eqtcpo docente.



33. La dcstrcbtcción de los espaccos y los tempos en la programacción de edtcacción cnfantl. Crctercos de 
organczacción y gestión del tempo escolar.

34. Característcas del desarrollo psccoevolttvo de las ncñas y ncños de secs a doce años: Etapas y desarrollo 
cognctvo, motrcz, afectvo y soccal.

35. Implccaccones del desarrollo psccoevolttvo de las ncñas y ncños de secs a doce años en el proceso de 
enseñanza-aprendczaje.

36. Órganos colegcados de gobcerno y de coordcnacción docente de los centros públccos: Composccción y 
competenccas.

37. Los doctmentos organczatvos de los centros edtcatvos: El Proyecto Edtcatvo de Centro, la Programacción 
General Antal y otros doctmentos.

38. La programacción en Edtcacción Prcmarca: Objetvos, contencdos y metodología.
39. Prcnccpcos de cntervencción edtcatva. El enfoqte globalczador y el aprendczaje scgncfcatvo. La observacción y la 

expercmentacción como metodología báscca de aprendczaje.
40. La tttoría. Apoyo y orcentacción. Ftnccones del tttor y relacción con las famclcas y el eqtcpo docente.
41. La evaltacción del proceso de enseñanza-aprendczaje en Edtcacción Prcmarca: Característcas, tpos y 

estrategcas.
42. Las técnccas e cnstrtmentos de evaltacción en Edtcacción Prcmarca. Planes específcos de refterzo y promocción.
43. Atencción a la dcverscdad: Prcnccpcos y estrategcas de organczacción, ctrrcctlares y dcdáctcas. Apoyo y medcdas 

edtcatvas específcas.
44. Intervencción edtcatva en el tso de las tecnologías de la cnformacción y la comtnccacción y st aplccacción a las 

dcstntas áreas de conoccmcento.
45. Prevencción y promocción de la saltd en el ámbcto edtcatvo: Objetvos, crctercos y procedcmcentos de 

cntervencción. Programas mtncccpales
46. El área de conoccmcento del medco en la Edtcacción Prcmarca: La cctdad y st entorno. Rectrsos edtcatvos 

patrcmoncales, trbanístcos y de cnfraestrtcttras, nattrales, ctlttrales y soccales.
47. Edtcacción ambcental: Los ecoscstemas y la cntervencción edtcatva para el desarrollo de valores y actttdes de 

conservacción, proteccción y respeto por el entorno como elementos básccos de cctdadanía y calcdad de vcda.
48. El proceso y el tempo hcstiórcco: Las grandes etapas hcstiórccas de la htmancdad. Métodos y rectrsos para st 

enseñanza.
49. Lengtaje y comtnccacción. Aprendczaje de la lecttra y de la escrcttra. Comprensción lectora. Expresción oral y 

escrcta. Métodos y rectrsos dcdáctcos.
50. El desarrollo de la creatvcdad y la expresción artstca como área cntegrada en la Edtcacción Prcmarca: La 

múscca, el dcbtjo, la pcnttra, el modelado t otros medcos de expresción y st relacción con otras áreas del 
ctrríctlo.

51. Incccacción a las técnccas de recogcda, organczacción y representacción de la cnformacción: Tcpos de tablas y 
gráfcos. Utlczacción de las tecnologías de la cnformacción y la comtnccacción en las dcstntas áreas.

52. Característcas específcas de la enseñanza de adtltos. Adaptaccones psccopedagiógccas. La expercencca y los 
conoccmcentos prevcos de la persona adtlta como base y ptnto de partda en el proceso de aprendczaje.

53. La motvacción, la atencción y el segtcmcento personal en la Edtcacción de Adtltos. El apoyo a la dcverscdad.
54. Intervencción edtcatva en la enseñanza de adtltos. El maestro como facclctador de la partccpacción e 

cmplccacción del altmnado en st aprendczaje.
55. El dcseño, programacción y desarrollo de actvcdades complementarcas y para el dcsfrtte y empleo del occo en 

la Edtcacción de Adtltos.
56. El proceso lector y de aprendczaje de la escrcttra en las personas adtltas: Metodología, rectrsos y estrategcas. 

La ttlczacción de los medcos y de las tecnologías de la cnformacción y de la comtnccacción.
57. Las matemátcas en la vcda cotdcana de las personas adtltas: Aplccaccones práctcas de los procesos de 

cálctlo, medcda, realczacción e cnterpretacción de gráfcos, niómcnas o facttras. La calctladora y st ttlczacción. 
Utlczacción de las tecnologías de la cnformacción y la comtnccacción.

58. Las ccenccas socconattrales y la senscbclczacción y ctcdado del medco ambcente en Edtcacción de Adtltos. El 
conoccmcento de la cctdad y sts rectrsos e cnfraestrtcttras, tales como transporte, patrcmonco, segtrcdad o 
emergenccas. Constlta de planos e ctnerarcos. Rectrsos dcdáctcos.

59. La edtcacción para la saltd en la Edtcacción de Adtltos: Hábctos saltdables y calcdad de vcda. El constmo 
responsable frente al constmcsmo y las dependenccas. La cmportancca de la hcgcene y de tna dceta 
eqtclcbrada.

60. El mtndo del trabajo: Técnccas de búsqteda de empleo. Adaptacción al mercado laboral y formacción 
permanente.

61. La evaltacción del proceso de enseñanza-aprendczaje en Edtcacción de Adtltos: Característcas, tpos y 
estrategcas, técnccas e cnstrtmentos de evaltacción en Edtcacción de Adtltos. La evaltacción como parte 
cntegrante del proceso de enseñanza y aprendczaje.



62. Los Servcccos Soccales en la Comtncdad Attiónoma de Andaltcía. La Ley 9/2016, de 27 de dcccembre, de 
Servcccos Soccales de Andaltcía. Estrtcttra terrctorcal. El Mapa de servcccos soccales. Estrtcttra ftncconal. El 
Regcstro de Entdades y Centros de Servcccos Soccales qte presten servcccos en Andaltcía. Fcnanccacción soccal: 
Stbvenccones y conccertos.

63. Los Servcccos Soccales en la Admcncstracción Local. Ley regtladora de las Bases de Régcmen Local. Ntevas 
competenccas mtncccpales. Scttacción acttal. Delegacción de competenccas en servcccos soccales.

64. Las necescdades soccales. Dependencca, maltrato cnfantl, pobreza y excltsción soccal. Clascfcaccones de las 
necescdades.

65. Menores en scttacción de rcesgo de excltsción. Resptesta soccal y edtcatva para menores no escolarczados, con
absentsmo y/o abandono escolar temprano. Coordcnacción con el scstema edtcatvo y protocolos de 
acttacción.
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