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4.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4.2. Justificante del Ingreso de los derechos de examen.
4.3.
4.4.
4.5.

El abajo firmante solicita ser admitido al procedimiento
selectivo a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todos
y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria.

A .......... de ............................................. de ............

Sr. Presidente de la GMU del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe.

ANUNCIO de bases.

En la ciudad de Mairena del Aljarafe a 3 de agosto de
2004, el Sr. Alcalde Accidental, don Jerónimo Trujillo Durán,
ha dictado la siguiente

R E S O L U C I O N

1075/2004

Vista la Oferta Pública de Empleo de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio 2004, en virtud de lo establecido
en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril

SE RESUELVE

Convocar 18 puestos de Personal de Servicios Generales
para cubrir con carácter fijo, y aprobar las bases que regirán
el proceso selectivo, cuyo tenor literal es el siguiente:

BASES GENERALES

Primera. Estos puestos de trabajo pertenecen a la Escala
de Personal Laboral, Subescala de Servicios Generales,
Servicio de Limpieza de Edificios Públicos, Grupo E, Nivel
14, y están dotados de los haberes correspondientes al grupo
que igualmente se especifica.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sis-
tema de incompatibilidad actualmente vigente.

Segunda. El número, características y modos de reali-
zación de los ejercicios se regirán por lo previsto en las pre-
sentes bases y en su defecto por lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen Reglas Básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los F.A.L.,
Ley 30/84, de 2 de agosto, Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, y demás disposiciones que le sean de aplicación.

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Tercera. Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europa o nacional de algún Estado,
al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados
por la UE y ratificados por España, sea de aplicación la libre

circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halla definida en el Tratado Constitutivo de la UE.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad, y no exceder
de la edad en que falten más de 10 años para la jubilación
forzosa por edad.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

f) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias.

g) Aquellos que, independientemente de los anteriores,
se establecieren en los anexos correspondientes.

S O L I C I T U D E S

Cuarta. Las solicitudes para participar en los procedimien-
tos de ingreso se formularán en instancia dirigida al Sr. Alcal-
de-Presidente y deberá presentarse en el plazo de veinte días
naturales a partir de la publicación de un extracto de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento, desde las 9,00 hasta
las 14,00 horas. De esta convocatoria se dará publicidad ínte-
gra mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

La solicitud deberá ir acompañada resguardo acreditativo
de haber abonado en la cuenta corriente del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe, en la Oficina núm. 0309 de la Caja
de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez, los derechos de
examen, cuya cuantía queda determinada en 18,00 E. El
importe de estos derechos de examen no podrá ser devuelto
más que en el caso de no ser admitida la solicitud por carecer
de alguno de los requisitos exigidos. También podrán pre-
sentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

A las solicitudes habrá de acompañarse los justificantes
de los méritos a valorar en la fase de concurso, que habrán
de relacionarse en la instancia de la solicitud o en anexo y
que deberán aportarse mediante documento original acredi-
tativo de los mismos o copia debidamente compulsada, sin
que se proceda a la valoración de aquellos que no se presenten
es esta forma.

Aquellos méritos de entre los alegados que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estable-
cido en esta base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
Calificador.

ADMISION DE CANDIDATOS

Quinta. Terminado el plazo de admisión de instancias,
y en el término de un mes, la Alcaldía-Presidencia dictará
Resolución aprobatoria de la lista provisional de admitidos y
excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los
aspirantes, DNI, y en su caso, causa de no admisión.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el BOP
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, deberá constar
igualmente la composición del Tribunal Calificador, concedién-
dose un plazo de quince días, a contar desde la citada publi-
cación, para la presentación de reclamaciones, a efectos de
subsanación de errores de los aspirantes excluidos, y de
recusación.
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Sexta. De acuerdo con lo establecido en la Ley 10/82,
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, serán
admitidas las personas con minusvalía en igualdad de con-
diciones con los demás aspirantes. Sólo podrán establecerse
exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos
en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas
o funciones correspondientes.

Se establecerán para las personas con minusvalía que
lo soliciten las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización, si bien sometiéndose a las mismas pruebas
que el resto de los aspirantes. Los interesados deberán formular
la petición correspondiente al solicitar la participación en la
convocatoria.

Corresponderá a los interesados, en el momento de soli-
citar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
mentalmente, a través del Organismo competente, su con-
dición de minusválido y poseer una discapacidad de grado
igual o superior al treinta y tres por ciento. La compatibilidad
para el desempeño de las tareas y funciones propias de la
plaza a la que se opta habrá de acreditarse por el Servicio
Médico de Empresa. Se reservará para aquellas personas que
acrediten su condición de minusválidos un 5% del total de
las plazas convocadas.

En ningún caso será necesaria la previa inscripción en
las Oficinas de Empleo para participar en las pruebas selectivas
derivadas de la presente Oferta de Empleo Público.

T R I B U N A L E S

Séptima. El Tribunal estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue, que disfrutará de voto de calidad.

Secretario: El Secretario General de la Corporación o fun-
cionario de la misma en quien delegue, con voz, pero sin
voto.

Vocales:

- El Concejal responsable del área a que afecte el servicio.
- 1 Concejal perteneciente al Grupo Municipal del PSOE.
- 1 Concejal perteneciente al Grupo Municipal del PP.
- 1 Concejal perteneciente al Grupo Municipal del PA.
- 1 Concejal perteneciente al Grupo Municipal de IU.
- La Responsable Técnica del Departamento de Recursos

Humanos.
- 2 representantes del Comité de Empresa.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la/s plaza/s
convocada/s.

El Tribunal se constituirá de acuerdo a lo establecido en
el artículo 28 del Real Decreto 2223/1984 de 19 de diciembre,
y las decisiones se adoptarán por mayoría de los miembros
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad
del que actúe como Presidente.

El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas,
así como para incorporar especialistas en aquellas pruebas
cuyo contenido requiere el asesoramiento técnico de los mis-
mos, quienes actuarán con voz, pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el art. 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al
de plazas convocadas.

ORDEN DE ACTUACION

Octava. Para establecer el orden en que habrán de actuar
los opositores, se estará a lo que resulte del sorteo realizado
el décimo día hábil siguiente al de la publicación de la Con-
vocatoria en el BOE.

Este orden de actuación, junto con la relación definitiva
de admitidos y excluidos, será publicada en el BOP y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Novena. Los ejercicios de la oposición no podrán comen-
zar hasta transcurridos dos meses desde la fecha en que apa-
rezca publicado el anuncio de la Convocatoria en el BOE.

La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio
de la oposición se publicarán al menos con quince días de
antelación en el BOP y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Los restantes ejercicios serán anunciados exclusivamente
en el tablón de anuncios de la Corporación, así como en el
lugar de celebración de las pruebas, con doce horas al menos
de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un
nuevo ejercicio.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cuarenta
y ocho horas y máximo de veinte días.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debidamente
justificado y apreciado libremente por el Tribunal.

SISTEMA DE CALIFICACION DE LA FASE DE OPOSICION

Décima. La oposición se divide en ejercicios teóricos y
ejercicios prácticos.

La calificación máxima de la oposición será de 10 puntos,
valorándose las pruebas teóricas en un máximo del 40% del
total de la oposición y las pruebas prácticas en un 60%.

Los aspirantes que en cada prueba no superen el 50%
de su valor quedarán eliminados.

La no realización por el aspirante de alguna de las partes
o temas que integren un ejercicio así como la calificación
de cero puntos en alguno de los expresamente especificados,
supondrá la eliminación del mismo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será
de cero a diez. La calificación de los ejercicios será la media
resultante de dividir la suma de los puntos otorgados por cada
uno de los miembros del Tribunal presente entre el número
de los mismos, despreciándose las notas máximas y mínimas
cuando entre ambas exista una diferencia igual o superior
a 3 puntos. En caso de que éstas fueran varias, se eliminará
únicamente una de ellas.

En base a una mayor objetividad en la calificación, ésta
se realizará mediante votación secreta.

SISTEMA DE CALIFICACION DE LA FASE DE CONCURSO

Undécima. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal
valorará los méritos relacionados y acreditados por los aspi-
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rantes que hubiesen aprobado la fase de oposición, adjuntados
en su día a la instancia solicitando tomar parte en la Con-
vocatoria, de acuerdo con el baremo establecido en las Bases
de esta Convocatoria.

PUNTUACION Y PROPUESTA DE SELECCION

Duodécima. Finalizada la oposición, el Tribunal hará
pública, en el tablón de anuncios de la Corporación y en el
lugar de celebración del último ejercicio, la puntuación de
los aspirantes que hubieran superado todos los ejercicios,
sumada a la puntuación de la fase de concurso, así como
la propuesta de nombramiento a favor del aspirante/s que
hubiera/n obtenido la/s máxima/s puntuaciones, sin que pue-
dan rebasar éstos el número de plazas convocadas.

PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO

Decimotercera. El aspirante o aspirantes propuestos apor-
tarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días natu-
rales desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados,
en la forma indicada en la base undécima, de los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en las bases tercera y cuarta de la convocatoria, y los
que se exijan en su caso, en cada uno de los anexos. El
cumplimiento del requisito c) de la base tercera habrá de acre-
ditarse a través del Servicio Médico de Empresa de esta
Corporación.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, alguno de los aspirantes propuestos no presentara la
documentación o no reuniera los requisitos exigidos para ocu-
par la plaza, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia soli-
citando tomar parte en el concurso-oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá
el nombramiento, a favor del aspirante que, habiendo aprobado
todos los ejercicios del concurso-oposición, figurara en el pues-
to inmediato inferior en el orden de calificación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para su anterior nombramiento, debiendo presen-
tar únicamente certificación de la Administración Pública de
quien dependa, acreditando la condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Una vez ratificada por la Presidencia de la Corporación
a propuesta del Tribunal Calificador, el opositor u opositores
propuestos deberán formalizar el correspondiente contrato en
el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al en que
les sea notificada la propuesta de contratación indefinida.

Efectuada la contratación, el aspirante se someterá al
período de prueba que para cada Categoría se estipula en
el vigente Convenio Colectivo del personal del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe.

I M P U G N A C I O N E S

Decimocuarta. Contra las presentes bases se podrá inter-
poner recurso potestativo de reposición, que será de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados

desde la misma fecha, según los artículos 8, 9, 10, 11 y
12 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
así como cualquier otro que estime conveniente.

A N E X O

CARACTERISTICAS DEL PUESTO
Y DE LA OFERTA DE EMPLEO

Escala: Personal Laboral.
Subescala: Servicios Generales.
Servicio: Mantenimiento de Edificios Públicos.
Grupo: E.
Nivel: 14.
Categoría: Peón de Limpieza de Edificios.
Número de plazas: 18.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Derechos de examen: 18,00 E.

Fase de oposición: La oposición constará de los siguientes
ejercicios, todos ellos comunes para todos los aspirantes y
de carácter obligatorio y eliminatorio.

- Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de sesenta preguntas tipo test, con cuatro repues-
tas alternativas, en un tiempo máximo de sesenta minutos,
elaborado por el Tribunal inmediatamente antes de su rea-
lización, en relación con los temas contenidos en el Anexo
de esta convocatoria, debiendo consignarse, al menos, dos
preguntas por cada uno de los temas.

- Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de
uno/dos supuestos eminentemente prácticos, determinados
por el Tribunal.

MATERIAS COMUNES

Grupo I.
1. La Constitución Española de 1978.
2. Título Preliminar.
3. Título VIII. Capítulo Primero.
4. Título VIII. Capítulo Segundo.
5. Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayunta-

miento de Mairena del Aljarafe (año 2002):

- Título I. Capítulos I, II, III, IV, V.
- Título II. Capítulo VI.
- Título III. Capítulos IX, X, XI y XII.
- Título IV. Capítulo XIII.

6. Nociones básicas de seguridad y salud en el trabajo.

MATERIAS ESPECIFICAS

Grupo II.
1. Orden de actuación en la limpieza de edificios públicos.
2. Productos para la limpieza en edificios públicos.
3. Técnicas y métodos de limpieza en edificios públicos.
4. Maquinaria y herramientas de limpieza en edificios

públicos.
5. Cuidados especiales en la limpieza de aparatos de

ofimática.
6. Clases de suelos y sus tratamientos a efectos de

limpieza.
7. Técnicas de Higienización de dependencias.
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Fase de concurso: La calificación máxima de la Fase de
concurso será de 10 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

1.º Experiencia:

La experiencia se valorará hasta un máximo de 7 puntos
en la forma siguiente:

- En puestos de igual categoría del Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe: 0,083 puntos.

- En otros puestos en el Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe: 0,060 puntos.

- En puestos de igual categoría en otra Administración
Local, Organismos Autónomos, Consorcios, Patronatos y
empresas públicas con 100% de capital municipal: 0,055
puntos.

- En puestos de igual categoría en otras Administraciones
Públicas: 0,042 puntos.

- En otros puestos de cualquier Administración Pública,
Organismo Autónomo, Consorcio, Patronato y empresas públi-
cas con más del 50% de capital público: 0,018 puntos.

- En puestos de igual categoría en la empresa privada:
0,028 puntos.

Las fracciones de tiempos iguales o superiores a 15 días
se computarán como un mes.

No se computarán los que hayan sido prestados simul-
táneamente con otros igualmente alegados.

2.º Titulación académica: Se valorará hasta un máximo
de 1 punto en la siguiente forma:

- Graduado Escolar o equivalente: 1 punto.

3.º Cursos de formación y perfeccionamiento: La parti-
cipación en cursos y seminarios siempre que tenga relación
directa con las actividades a desarrollar en el puesto al que
se aspira hasta un máximo de 2 puntos en la forma siguiente:

4.º Acreditación de los méritos.
La acreditación de los méritos correspondientes a los dife-

rentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de
la siguiente documentación:

Titulación: Título expedido u homologado por el Ministerio
de Educación o resguardo acreditativo de haber abonado los
derechos de expedición del correspondiente título.

Cursos y seminarios: Certificación, título o diploma expe-
dido por el centro u organismo que impartió el curso, con
indicación del número de horas de duración.

Experiencia: Original o copia compulsada de los contratos
de trabajo registrados y sellados por la oficina del Inem, acom-
pañados del correspondiente certificado de empresa o informe
de vida laboral expedido por la Seguridad Social acreditativo
del período de contratación, o bien Certificación o acreditación
suficiente de la Administración donde se haya prestado servicios
en la que conste naturaleza del vínculo, denominación del pues-
to y, en su caso, grupo de clasificación y nivel del mismo.

La puntuación final será la suma de las puntuaciones
obtenidas en cada apartado individual por 10. En caso de
empate en la puntuación final el desempate se efectuará en
atención a la mayor puntuación en los apartados que se indican
y según el orden que se relaciona:

- Experiencia.
- Cursos.
- Otros méritos.
- Titulación.

El Alcalde Accidental, Jerónimo Trujillo Durán.

IES HURTADO DE MENDOZA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 2307/2004).

IES Hurtado de Mendoza de Granada.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

Técnico Auxiliar Formación Profesional de Primer Grado, rama
Hostelería y Turismo, profesión Cocina de M.ª del Mar Bravo
Jiménez, expedido en Madrid, el 14.1.1999.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 21 de junio de 2004.- El Director, José Luis
Lizancos Berrio.


