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ANUNCIO PUBLICO 

 

 

 DON ISIDORO RAMOS GARCIA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olivares. 

 

 HACE SABER: Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local  celebrada en sesión ordinaria el 

día 15 de noviembre de 2022, se acordó la aprobación de las bases y convocatoria del proceso selectivo 

mediante concurso de méritos para para el grupo/subgrupo C1 de personal funcionario y grupo de 

clasificación C1 de personal laboral, mediante el proceso extraordinario de estabilización de empleo 

temporal del Ayuntamiento de Olivares en el marco de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, cuyo tenor literal 

es: 

 

PUNTO DÉCIMO PRIMERO: ASUNTOS URGENTES 

 

4.-BASES Y CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO MEDIANTE CONCURSO DE 

MÉRITOS PARA EL GRUPO/SUBGRUPO C1 DE PERSONAL FUNCIONARIO Y GRUPO DE 

CLASIFICACIÓN C1 DE PERSONAL LABORAL, MEDIANTE EL PROCESO 

EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES EN EL MARCO DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE 

 

Primera. - Objeto de la convocatoria. 

 

1.- Las presentes Bases regulan los aspectos del proceso selectivo por concurso de méritos, que convoca el 

Ayuntamiento de Olivares, para la selección del personal perteneciente al Grupo/subgrupo C1 del 

funcionario y Grupo de clasificación C1 del personal laboral, mediante procedimiento extraordinario de 

estabilización de empleo temporal dentro del marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

En el Anexo l de las presentes Bases se incluyen las plazas incluidas en la mencionada Oferta que se 

aprobaron mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22-3-2022. 

2.- El proceso selectivo del Concurso de méritos correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo temporal, se realizará garantizando el cumplimiento de los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos, asimismo, en el art. 55 del TREBEP. 

3.- Cualquier termino relativo a personas con discapacidad, se entenderá referido a personas con diversidad 

funcional. 

 

Segunda. - Publicidad 

 

1.- Las presentes Bases se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla y en la sede electrónica 

del Ayuntamiento de Olivares (https://sede.olivares.es). Además, se publicará el extracto de las mismas en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado.  

2.- A lo largo del desarrollo de los procesos selectivos, toda la información relacionada con los diferentes 
aspectos de su desarrollo se publicará en la Sede Electrónica (https://sede.olivares.es) del Ayuntamiento de 

Olivares, dentro del apartado creado al efecto de «OEP Estabilización de Empleo temporal». 

 

Tercera. - Normativa aplicable. 

 

1.- El proceso selectivo se regirá, además de lo establecido en estas Bases, por lo dispuesto en la siguiente 

normativa:  

 

a.- Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 

público. 

b.- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
c.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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d.- 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 (TREBEP) 

e.- Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 

f.- 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. 

g.- 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. 
h.- 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, de aplicación supletoria a la Administración 

Local. 

i.- 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. 

j.- Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 

interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 

General de la Junta de Andalucía. 

k.- Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones 

Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 

l.- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 

Públicas. 
m.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

n.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

2.- Asimismo, las presentes Bases tienen en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 

por lo que se refiere 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 TREBEP, el Real Decreto Legislativo  5/2015, 

de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRE·  i; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo , para la igualdad 

Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviembre , para la promoción de la igualdad de 

género en Andalucía, modificada  recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, y el I Plan de igualdad 

Municipal del Ayuntamiento de Olivares, aprobado por el I Plan de Igualdad Municipal del Ayuntamiento 
de Olivares, aprobado en el punto 2º del Pleno de la Corporación el 18 de marzo de 2019 y subsanado el 

acuerdo por omisión detectada en el punto 4º del pleno celebrado el 09 de noviembre de 2020. 

3.- Las presentes Bases vincularán a la Administración, a los tribunales que han de valorar los méritos y a 

quienes participen en el Concurso de méritos, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las 

normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

4.- Se procurará, con carácter preferente, la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles 

para agilizar las convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas 

administrativas. 

5.- Finalmente, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, 

de 28 de diciembre, en relación a las medidas de agilización de los procesos selectivos. 

 
 

 

 

Cuarta. - Sistema selectivo. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 61.6 del TREBEP y en las Disposiciones adicionales sexta y 

octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, el sistema selectivo para la provisión de las plazas 

contempladas en el Anexo I de las presentes Bases, será el Concurso de méritos. 

 

Quinta. - Requisitos de las personas aspirantes. 

 
1.- Para la admisión al presente proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos: 
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a.- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas de 

nacionalidad de otros Estados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 

Público, con el alcance y efectos en él previstos. 

b.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

c.- Tener cumplidos dieciséis años en la fecha de la convocatoria y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa. 
d.- No haber sido separado/a 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/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional 

de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 

disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e.- Poseer la titulación exigida para el Grupo/Subgrupo, Escala y Subescala, en el caso de personal 

funcionario, o Grupo de Clasificación, en el caso de personal laboral, de conformidad con lo establecido en 

el Anexo II. 

En el caso de que, durante el plazo para presentar la solicitud, la persona aspirante no tuviera el título oficial 

-por motivo de estar tramitándose su expedición-, se considerará válido estar en posesión solo del 
certificado de abono de derecho de expedición de título. Siendo requerida la Titulación, o en su caso, una 

“Certificación Supletoria Provisional” del Título oficial, emitido por el Organismo correspondiente de 

acuerdo con los trámites establecidos por el Centro Educativo correspondiente, para la ocupación de la 

plaza por nombramiento o por contratación laboral fija.  

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido o exigidos en la convocatoria, tras 

la celebración del proceso selectivo -durante el plazo para presentar la documentación acreditativa del 

cumplimiento de requisitos- la persona aspirante habrá de alegar la norma que establezca la equivalencia o 

en su defecto acompañar certificado expedido por el órgano competente del Centro Educativo que acredite 

la citada equivalencia. 

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión 

de la correspondiente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o 
certificado de su equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial. 

f.- No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad especificas establecidas 

en las disposiciones vigentes. 

g.- Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados miembros de 

la Unión Europea o en su caso para los supuestos previstos en el art. 2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de 

mayo. 

 

2.- Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán poseerse en el momento de finalizar el 

plazo de presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la 

toma de posesión o la contratación. 

 

Sexta. - Acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores y 

ejercicio de las mismas. 

 

1.- Será requisito para el acceso a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual 

con menores, y para el ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún 

delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 

exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como 

por trata de seres humanos.  

2.- A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta 

circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes 

sexuales. 

 
Séptima. - Solicitudes, plazo de presentación, documentación a presentar y tasas. 

 

1.- Presentación de solicitudes. 
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La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera presencial, aunque preferentemente de manera 

telemática. En virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se han establecido modelos 

específicos de solicitud de participación en los procesos selectivos correspondientes a las plazas de igual 

denominación a la que opta, de manera indistinta a si las plazas son de vinculación funcionarial o laboral. 

 

Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud. 
 

La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso selectivo correspondiente es 

la siguiente: 

a.- Solicitud específica de participación en el proceso selectivo correspondiente a las plazas de igual 

denominación a la que se opta, ya sea en soporte físico o electrónico. 

b.- Justificante emitido por la entidad bancaria del pago de la tasa o acreditación -en su caso-, de la 

documentación que justifique estar incurso en motivos de exención/bonificación. 

c.- En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración 

Pública distinta al Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la Base undécima. 

 

2.- Presentación telemática: 

 
Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de 

identificación electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y seguir los siguientes pasos: 

 

a.- Acceder a la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Olivares (https://sede.olivares.es) a través del icono 

«OEP Estabilización de Empleo Temporal». 

Se selecciona la denominación de la plaza correspondiente al proceso selectivo en el que desea participar. 

Se pulsa en el recuadro con el texto «alta de solicitud». 

b.- Junto a esta solicitud electrónica, una vez obtenida, deberá acompañar en soporte electrónico: 

- El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su 

exención/bonificación. 

- En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración 
Pública distinta del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la Base undécima. 

 

Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir 

incorporando los documentos que estimen pertinentes dentro de la Sede Electrónica en el apartado «Carpeta 

Ciudadana», accediendo igualmente con los medios de identificación electrónica habilitados y permitidos 

legalmente. 

 

3.- Presentación presencial:  

 

Quienes deseen participar en el correspondiente procedimiento selectivo mediante la presentación personal 

de solicitudes, podrán obtener los modelos específicos de solicitudes de participación en el correspondiente 

proceso selectivo, en soporte papel, bien: 
a.- En el Registro General del Ayuntamiento de Olivares. 

b.- Descargar de la Sede Electrónica, la solicitud específica correspondientes a las plazas de igual 

denominación a la que opta, para su posterior impresión y cumplimentación. 

 

Una vez obtenida por la persona aspirante de un modo u otro, dicha solicitud específica en papel, ya 

debidamente cumplimentada y firmada, deberá hacerla acompañar del siguiente documento: 

a.- Justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su 

exención/bonificación. 

b.- En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración 

Pública distinta del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la Base undécima. 

 
Toda esta documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza 

de España, 3, 41804, Olivares, Sevilla o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser 

fechadas y selladas por el personal funcionario de Correos, antes de ser certificadas. 

 

En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro habilitado al efecto por la Administración 

convocante, y al objeto de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente 

dentro del plazo de los dos días naturales posteriores a la presentación de dicha solicitud, mediante correo 
electrónico (registro@olivaresweb.es) al Registro General del Ayuntamiento de Olivares, aportando copia 

de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña. 

 

4.- Plazo de presentación de solicitudes. 

 

El plazo para presentar las solicitudes será de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente al 

de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 

Finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ninguna documentación adicional.  

El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye el sometimiento 

expreso de las personas aspirantes a las Bases reguladoras de la misma, que tienen consideración de normas 

reguladoras de esta convocatoria.  

 
5.- Pago de tasas. 

 

Las personas aspirantes deberán abonar, en concepto de participación en las convocatorias de selección de 

personal, la tasa por participación en los procesos selectivos, cuya concreta cuantía será la siguiente, en 

función de Grupo/Subgrupo, en el caso de personal funcionario, o Grupo de Clasificación, en el caso de 

personal laboral, según se establece en la Tarifa 8ª (Expedientes en materia de personal), de la Ordenanza 

fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos a instancia de parte, cuyo texto 

íntegro aparece publicado en el BOP nº 246, de 22 de octubre de 2020. 

 

- Grupo C1 o personal laboral al nivel equivalente: 60 € 

 
El pago de las tasas se puede realizar de la siguiente forma: 

a.- Transferencia bancaria electrónica. 

b.- De manera presencial en cualquier oficina de La Caixa. 

c.- De manera presencial en el Registro del Ayuntamiento de Olivares, con tarjeta bancaria. 

En el supuesto de proceder al pago mediante transferencia bancaria electrónica o de forma presencial en 

cualquier oficina de La Caixa, el número de cuenta bancaria es el siguiente: ES46 2100 2609 2202 0100 

5869  

 

El plazo de abono de las tasas en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, 

coincide con el plazo de presentación de solicitudes, es decir, veinte días hábiles contados a partir del 

siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria respectiva en el «Boletín Oficial del Estado». 

 
La falta de abono en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal o de la 

justificación de encontrarse exenta o con derecho a bonificación del mismo, determinará la exclusión de la 

persona solicitante en las listas provisionales, pudiendo subsanar en el plazo establecido en la Base octava. 

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa en concepto de participación en 

las convocatorias de selección de personal, supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo 

y forma, de la solicitud de participación. 

 

Procederá la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (la 

realización del concurso de méritos), por causa imputable a la Administración o se constate abono de mayor 

cuantía a la exigida, en cuyo caso procederá la devolución de lo abonado en exceso. 

 
6.- Protección de datos. 
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De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos 

proporcionados por las personas aspirantes serán objeto de tratamiento por el Ayuntamiento de Olivares, 

como responsable, con la finalidad de la selección de personas para el desarrollo del proceso selectivo. 

 

La entidad responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Olivares, ante el 

que se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar su consentimiento. 

 

Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos personales en ella 

contenidos, que se restringirá a la finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los supuestos previstos 

por la Ley. 

 

El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación oficial en los Boletines 

Oficiales correspondientes, e-tablón y Página Web de la Corporación, de los datos de carácter personal 

referidos a nombre, apellidos y documento nacional de identidad, necesarios para facilitar a las personas 

interesadas la información relativa a la publicación de la lista de personas admitidas y excluidas y desarrollo 

de la convocatoria. 

 
Además, dicho tratamiento también comprende la posibilidad de ponerse en contacto con la persona 

aspirante a través del correo electrónico y/o número de teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y 

facilitar trámites de los procedimientos selectivos correspondientes. 

 

Octava. - Admisión de aspirantes y orden de actuación. 

 

1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución, declarando 

aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, 

en su caso, en el plazo máximo de un mes. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas 

justificadas y previa resolución motivada. 

 
La Resolución se publicará en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización 

de Empleo Temporal» (https://sede.olivares.es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual 

denominación a la que se opta. 

 

2.- Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, o 

cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de un plazo improrrogable de diez días hábiles 

contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para que aleguen y presenten la 

documentación que a su derecho convenga. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de 

exclusión o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente de la participación en el proceso selectivo. 

 

3.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución 

declarando aprobada la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, en el plazo máximo 
de un mes, que podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada.  

 

4.- Dicha resolución deberá publicarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP 

Estabilización de Empleo Temporal» (https://sede.olivares.es), en el apartado correspondiente a las plazas 

de igual denominación a la que se opta. 

 

5.- En esta resolución se resolverán las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el 

procedimiento, sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales, sirviendo su publicación como 

notificación a quienes hayan efectuado alegaciones.  

 

6.- Contra la citada Resolución cabra interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 

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

recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo de Sevilla, en el 
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plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 

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

que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta 

que aquel sea resuelto expresamente, o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no 

pudiendo simultanearse ambos recursos. 

 

 Novena. - Tribunales calificadores. - 
 

1.- La Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando la composición de los Tribunales de selección y 

la fecha de constitución. Dicha resolución será publicada en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 

Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» (https://sede.olivares.es), en el apartado 

correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta. 

 

2.- Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, 

debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes, y en su composición se velará por el 

cumplimiento del principio de especialidad, siendo su composición la siguiente: 

a.- Presidente/a: persona designada por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o 

personal laboral fijo. 

b.- Secretario/a: quien ostente la Secretaría General del Ayuntamiento, o personal funcionario en quien 
delegue, con voz y sin voto. 

c.- Vocalías: 3 Vocales, a designar por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o 

personal laboral fijo. 

 

3.- Las personas que compongan los Tribunales deberán poseer igual o superior categoría a la de la plaza 

convocada. 

 

4.- No podrán formar parte de los Tribunales el personal de selección o designación política, el personal 

funcionario interino y el personal eventual. Tampoco podrá formar parte el personal laboral, ni el personal 

funcionario que hubiese realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años 

anteriores a la publicación de la presente convocatoria. Su pertenencia será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse esta en representación por cuenta de nadie. 

 

5.- La composición de los Tribunales deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros y tenderán en su composición a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de 

lo establecido en el artículo 53 y Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de 

oportunidades entre ambos sexos. 

 

6.- Del mismo modo, aplicarán en su actuación los principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar 

el desarrollo de los procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación 
establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

7.- Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o 

algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el 

ejercicio de sus especialidades técnicas, y tendrán voz, pero no voto, Asimismo, los Tribunales podrán 

valerse de personal auxiliar durante el desarrollo material de los ejercicios, cuya designación deberá 

comunicarse al órgano competente, que habrá de autorizar el número de personal auxiliar por puesto. 

 

8.- Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros 

equivalente o superior a la mayoría absoluta del número de miembros que lo componen, ni sin hallarse 

presente el Presidente/a y el Secretario/a. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros 
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a del Tribunal. 
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9.- De cada una de las sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta. Las actas serán 

firmadas en exclusiva por quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría del Tribunal, o en su caso, por las 

personas que les sustituyan. 

 

10.- Serán de aplicación a quienes compongan los Tribunales las causas de abstención y recusación 

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

Publico. Las personas aspirantes podrán recusarlos cuando concurran estas circunstancias. 
 

11.- Corresponde a cada Tribunal la valoración de los méritos de las personas aspirantes, así como la 

consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar al 

respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes. 

 

12.- En virtud del principio de transparencia, en las actas de sus reuniones se deberá dejar constancia de 

todo acuerdo que afecte a la determinación de las puntuaciones otorgadas a cada persona participante. 

 

Asimismo, en el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el 

proceso selectivo, se deberá dejar constancia de la manifestación expresa del Tribunal con la identificación 

nominal de la propuesta de nombramiento como funcionario de carrera o la propuesta de contratación como 

personal laboral fijo. 
 

13.- Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las Bases 

de la convocatoria y de los plazos establecidos legalmente. 

 

14.- Los Tribunales podrán requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su 

identidad. Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna 

de las personas aspirantes no cumple todos los requisitos exigidos por las presentes Bases, previa audiencia 

de la persona interesada, deberá proponer su exclusión a la Alcaldía-Presidencia, indicando las 

inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admisión a este proceso 

selectivo, a los efectos procedentes. 

 
15.- En ningún caso, los Tribunales podrán proponer para su nombramiento o contratación un número 

superior de personas aprobadas al de las plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo 

párrafo de la Base Decimotercera. 

 

16.- El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará estrictamente a las Bases de la 

convocatoria. No obstante, los Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que se presenten y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo, y también deberán guardar sigilo 

de sus deliberaciones en todas las fases del proceso selectivo. Sus actuaciones podrán ser impugnadas por 

las personas interesadas en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Cada Tribunal podrá establecer pruebas adicionales a las 

que figuren en la convocatoria en el supuesto de producirse casos de empate de puntuación entre las 
personas aspirantes y una vez aplicados los criterios recogidos en la cláusula décima apartado 2. 

 

17.- Cada Tribunal continuará constituido hasta que se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas 

que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 

 

18.- Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier 

otro que pudieran interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de 

los procedimientos selectivos correspondientes, pudiéndose presentar los mismos a través de los medios 

habilitados y permitidos por la Ley. 

 

19.- Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección 
dentro del plazo improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en Sede 

Electrónica de la puntuación obtenida por las personas aspirantes. Dichas reclamaciones, que sí tendrán 

efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares de 
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manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso 

selectivo. 

 

20.- Todas las reclamaciones que se presenten por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por 

el Tribunal de selección tras la valoración de méritos en la fase de Concurso, serán resueltas por el citado 

Tribunal en sesión convocada al efecto y serán publicadas mediante anuncio en la Sede Electrónica de la 

página web del Ayuntamiento de Olivares (www.olivares.es), sirviendo dicha publicación de notificación 
a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto a la 

puntuación obtenida. 

 

21.- Las personas que formen parte de cada Tribunal serán retribuidas conforme a lo dispuesto en el Real 

Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o la que en su caso la 

sustituya. En los mismos términos serán retribuidas, de existir, las personas especialistas-asesoras del 

Tribunal.  

 

22.- Los Tribunales de cada convocatoria, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrán su 

sede en el Ayuntamiento de Olivares, situado en la Plaza de España, 3, 41804, Olivares, Sevilla, debiendo 

dirigirse a los mismos a través del Registro sito en la misma dirección. 

 
Décima. - Procedimiento de selección. 

 

1. Desarrollo: 

Tras la publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares de las listas definitivas de personas 

aspirantes admitidas y excluidas, se convocarán los respectivos Tribunales de Selección, uno por cada 

Escala y Subescala, en el caso de personal funcionario, o Categoría Laboral, en el caso de personal laboral, 

de acuerdo con lo dispuesto en las presentes Bases, al objeto de proceder a la baremación de los méritos 

relacionados con los servicios prestados como personal funcionario interino o personal contratado laboral 

en la categoría de plaza a la que opta. 

 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en este Ayuntamiento de Olivares será aportado de oficio 
por el Área de Recursos Humanos. Solo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en 

que termine el plazo de admisión de instancias de la convocatoria. 

 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas habrá de ser aportado 

-de conformidad con lo establecido en las presentes Bases- durante el tiempo de 20 días hábiles establecido 

para la presentación de solicitudes al presente proceso selectivo. 

 

2. Baremación del concurso de méritos: 

Se establecen los méritos que van a ser objeto de baremación, todos ellos relacionados con la experiencia 

profesional, teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de 

Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de conformidad con las 

Disposiciones Adicionales 6 y 8, es reducir la temporalidad de los empleados públicos, a fin de posibilitar 
su estabilización, de ahí que se considere crucial la experiencia acumulada a lo largo de toda la trayectoria 

profesional en las Administraciones Públicas, y más en concreto en este Ayuntamiento, siendo así que los 

méritos a valorar se centren en la citada experiencia al haber sido ésta, la que al haberse prolongado en el 

tiempo, ha dado lugar a este proceso excepcional, y todo ello en cumplimiento de la doctrina del TJUE. 

 

a.- Solo serán tenidos en cuenta los servicios prestados en las plazas de igual denominación a la que se opta. 

Para cada plaza de las convocadas según el anexo, sólo se tendrá en cuenta los servicios prestados con la 

vinculación funcionarial o laboral igual a la que se opta.  

b.- Solo será tenida en cuenta la experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta, con las 

siguientes salvedades: 

- Se unifica la experiencia en las categorías de Educador/a de Centro Infantil, y Técnica/o en Educación 
Infantil, Auxiliar de Guardería Infantil, Auxiliar de Guardería. 

- Se unifica la experiencia en las categorías de Educador/a de Centro Infantil – Coordinador/a, y 

Coordinador/a de Guardería Infantil. 
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c.- Méritos que se computan (máximo 100 puntos): 

 

Experiencia en las plazas de igual denominación a la 

que se opta 

Ayuntamiento de 

Olivares 

Otra 

Administración 

Servicios prestados desde 01/01/2014 a la fecha de 

último día de la convocatoria 
0,75 puntos / mes 0,25 puntos / mes 

Servicios prestados desde 01/01/2006 hasta 

31/12/2013 
0,45 puntos / mes 0,15 puntos / mes 

Servicios prestados anteriores a 31/12 /2005 0,27 puntos/ mes 0,09 puntos / mes 

 

d.- En caso de empate en la puntuación de concurso de méritos, los criterios de desempate serán por este 

orden: 

• Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en el 

Ayuntamiento de Olivares.  

• Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en otras 

Administraciones Públicas. 

 

Undécima. - Acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional y alegaciones. 

 

1.- Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en el Ayuntamiento de 

Olivares, no habrán de ser acreditados por las personas aspirantes, siendo éstos aportados de oficio por el 

Área de Recursos Humanos del propio Ayuntamiento de Olivares. 

  
2.- Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en otras Administraciones 

Públicas se acreditarán mediante certificación emitida por la Administración / entidad competente en donde 

se hubiesen efectuado, indicándose la denominación de la plaza y el grupo de clasificación. 

 

3.- El cómputo de los meses se realizará por mes de servicio completo y se tendrán en cuenta los meses 

trabajados por la persona aspirante, con independencia del número de horas de la jornada; computándose 

cualquier tipo de jornada como jornada completa. 

 

4.- Una vez baremados los méritos correspondientes al Concurso, el Tribunal de selección publicará en la 

Sede Electrónica del Ayuntamiento de Olivares un anuncio con las puntuaciones obtenidas por las personas 

aspirantes. 

 
5.- El plazo para presentar alegaciones a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección será de 

cinco días naturales a partir del día siguiente a la publicación de las mismas en la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Olivares. 

 

Duodécima. - Lista definitiva del personal seleccionado. 

 

1.- Convocado, en su caso, el tribunal calificador para resolver las alegaciones a las puntuaciones, éste 

publicará posteriormente en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Olivares, la resolución de las 

alegaciones y la lista definitiva de personas aprobadas, con indicación de la puntuación definitiva obtenida, 

elevándose a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Olivares. 

 
2.- Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, debe responder al orden de prelación según aquellas 

personas aspirantes que hubieran obtenido mayor puntuación, a las que les serán adjudicadas las plazas 

según la elección de éstas siguiendo el orden de puntuación obtenida de mayor a menor. 

 

3.- En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de personal funcionario o personal 

laboral fijo de un número superior de aprobados al de plazas convocadas para cada categoría. 

 

4.- Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, el Tribunal establecerá la relación complementaria de 

personas aspirantes que sigan a la persona propuesta, para su posible nombramiento o contratación. Cuando 

la persona inicialmente propuesta no sea nombrada o contratada, o en caso de serlo, no tomase posesión o 
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no se incorporara al servicio en forma, se entenderá hecha la propuesta en favor de la persona aspirante que 

hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación total y así sucesivamente. 

 

5.- Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que se hiciera 

pública la lista definitiva de personas aprobadas, y salvo casos de fuerza mayor, la persona aspirante 

propuesta no presentara su documentación, no acreditara haber reunido los requisitos al momento del plazo 

de presentación de instancias, o no reuniera de forma sobrevenida desde aquella fecha al momento de 
presentación de la documentación los requisitos exigidos, no podrá ser nombrada o contratada y quedarán 

anuladas todas sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho al respecto, sin perjuicio de la responsabilidad 

en que pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando formar parte en el proceso selectivo 

En tal caso corresponderá efectuar el nombramiento o contratación a favor de la siguiente persona aspirante 

en orden de puntuación que cumpla con los requisitos exigidos. 

 

Decimotercera. - Nombramiento como personal funcionario de carrera y contratación como personal 

laboral fijo. 

 

1.- Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía-Presidencia resolverá el 

nombramiento como personal funcionario de carrera o contratación como personal laboral fijo a favor de 

las personas que, habiendo superado el proceso selectivo, cumplan los requisitos exigidos en la 
convocatoria. 

 

2.- Con carácter previo al nombramiento o contrato, a las personas que hayan superado el proceso selectivo 

les será ofrecido por el Área de Recursos Humanos el conjunto de plazas (funcionariales y laborales) de 

igual denominación a la que se opte, debiendo elegir éstas según el orden de prelación de mayor a menor 

resultante de la puntuación final. 

 

3.- Los nombramientos de personal funcionario de carrera y las contrataciones como personal laboral fijo 

en la plaza correspondiente, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla. 

 

4.- La persona aspirante que, sin causa justificada, no acudiera a suscribir su contrato de trabajo en el plazo 
señalado, o a la toma de posesión de su nombramiento, perderá todo derecho que pudiere haber adquirido, 

pudiendo ser llamada la siguiente persona candidata por orden de puntuación de la calificación final. 

 

5.- Las personas nombradas o contratadas, deberán tomar posesión en el plazo máximo de tres días naturales 

si no implica cambio de residencia de la persona empleada, o de un mes si comporta cambio de residencia 

o el reingreso al servicio activo. 

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión o contratación deberá 

computarse desde dicha publicación. 

 

6.- El cómputo de los plazos posesorios o de aceptación del contrato se iniciará cuando finalicen los 

permisos o licencias que hayan sido concedidos a las personas interesadas, salvo que por causas justificadas 

el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. 
 

7.- Efectuada la toma de posesión o la suscripción del contrato, el plazo posesorio o el equivalente en el 

caso de la contratación, se considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos 

de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez 

transcurrido el primer año. 

 

8.- La ejecución de este proceso selectivo no generará Bolsa de Empleo Temporal, y esta circunstancia se 

recogerá a través de una Disposición Transitoria en el vigente Reglamento de Bolsa de Empleo Temporal 

de 25 de febrero de 2021, teniendo en cuenta el carácter excepcional de éstos. 

 

Decimocuarta. - Impugnaciones. 
 

1.- La presente convocatoria y sus Bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá 

interponerse potestativamente, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes, o 
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bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 

de Sevilla o de la circunscripción en la que tenga el recurrente su domicilio, a su elección, en el plazo de 

dos meses, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de las presentes Bases en 

el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en el tiempo, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa Interpuesto el recurso de reposición, no 
podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta tanto se haya resuelto expresamente o se 

haya producido la desestimación presunta de aquel. 

 

2.- Los actos administrativos que se deriven de los correspondientes procesos de selección de la presente 

convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas 

interesadas 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.  

 

 

 

Decimoquinta. - Protección de datos de carácter personal.  

1.- La presentación de la solicitud para participar en los procesos selectivos implicará, de conformidad con 
lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los Derechos Digitales, el consentimiento para su inclusión en un fichero automatizado cuyos datos serán 

tratados para fines exclusivamente relacionados con la gestión de las competencias ejercidas por el 

Ayuntamiento de Olivares. Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y calificaciones 

obtenidas por las personas aspirantes en el presente Concurso y Evaluación.  

 

2.- No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso, 

rectificación o cancelación mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España, 

3, Código Postal 41804, Olivares (Sevilla), de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, y las normas 

que la desarrollan. 
 

ANEXO l 

 

Personal Funcionario 

Vacante 

(Código plaza) 

Escala Subescala Nº de 

plazas 

Grupo/ 

Subgrupo 

Administrativa nº 7 Administración General Administrativo 1 C1 

Administrativa nº 6 Administración General Administrativo 1 C1 

 

Personal Laboral Fijo 

Vacante 

(Código plaza) 

Categoría laboral Nº de 

plazas 

 Grupo de 

clasificación 

l/ nº 15 Educador/a de Centro 

Infantil – Coordinador/a 

1  C1 

l/nº 20 Educador/a de Centro 

Infantil – Coordinador/a 

1  C1 

l/nº 16 Educador/a de Centro 

Infantil 

1  C1 

l/nº 17 

 

Educador/a de Centro 

Infantil 

1  C1 

l/nº 18 Educador/a de Centro 
Infantil 

1  C1 

l/nº 22 Educador/a de Centro 

Infantil 

1  C1 
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l/nº 23 Educador/a de Centro 

Infantil 

1  C1 

l/nº 24 Educador/a de Centro 

Infantil 

1  C1 

l/nº 25 Educador/a de Centro 

Infantil 

1  C1 

l/nº 31 Administrativo/a Informática 1  C1 

l/nº 47 Dinamizador Informático 1  C1 

l/nº 21 Educador/a de Centro 

Infantil 

1 Tiempo 

parcial 

C1 

bol 

ANEXO II 

 

Plaza Titulación mínima exigida 

Administrativo/a Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller superior o 

Formación Profesional de Segundo Grado, o 
equivalente. 

Educador/a de Centro Infantil – Coordinador/a Título de Formación Profesional de Segundo Grado en 

Educación Infantil  

Titulación específica para ejercer la coordinación: 

Diplomatura Universitaria en Magisterio de 

Educación Infantil o equivalente, según el Decreto 

149/2009 de 12 de mayo, por el que se regulan los 

centros que imparten el primer ciclo de educación 

infantil. 

Educador/a de Centro Infantil Título de Formación Profesional de Segundo Grado en 

Educación Infantil, Certificado de habilitación para 

profesionales del Primer Ciclo de Educación Infantil, 

o equivalente; según el Decreto 149/2009 de 12 de 
mayo, por el que se regulan los centros que imparten 

el primer ciclo de educación infantil. 

Administrativo/a Informática Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller superior o 

Formación Profesional de Segundo Grado, o 

equivalente. 

Dinamizador Informático Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller superior o 

Formación Profesional de Segundo Grado, o 

equivalente. 

 

En Olivares a la fecha de la firma digital 

 

El Alcalde-Presidente, 

 

    Fdo; Isidoro Ramos García 

 


