
ACTA JUNTA DE GOBIERNO

Lugar: Sede de la Mancomunidad

Día: 23 febrero 2022

Comienzo: 9:30 horas

Finalización: 10:00 horas

Presidente: D. Isidoro Ramos García

Asistentes:

D. Francisco Molina Haro Grupo PSOE.
D. José Maria Soriano Martin Grupo Popular
D. Fernando Soriano Gómez Grupo Adelante.
D. Modesto González Márquez Grupo AXSI.
D. Juan Salado Rios Grupo GIS.
              

Secretaria-Interventora: Alicia Hidalgo Trapero

  
1.- Aprobación de Acta de la sesión celebrada el 3 de febrero de 2022

Se da por leído el Acta de las sesión de fecha 3 de febrero de 2022 y se somete a votación
quedando aprobada por unanimidad.

2.-  Aprobación  de  las  bases  generales  reguladoras  de  la  selección  de  4  técnicos  de
Orientación Profesional como funcionarios interinos de programas adscritos al Programa
Andalucía Orienta de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, Expediente
SE/OCA/0027/2022.

El señor Presidente explica los motivos que justifican la convocatoria extraordinaria de esta sesión
y presenta para su aprobación la propuesta de acuerdo del siguiente tenor literal:

“ PROPUESTA DEL PRESIDENTE

ASUNTO: APROBACIÓN DE LAS BASES GENERALES REGULADORAS DE LA SELECCIÓN
DE  CUATRO  TÉCNICOS/AS  DE  ORIENTACIÓN  PROFESIONAL   COMO  FUNCIONARIOS
INTERINOS DE PROGRAMAS ADSCRITOS AL PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA DE LA
MANCOMUNIDAD  DE  DESARROLLO  Y  FOMENTO  DEL  ALJARAFE,  EXPEDIENTE
SE/OCA/0027/2022

El pasado 17 de diciembre de 2021 se publica en BOJA n.º 241, Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la
Dirección  Gerencia  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  por  la  que  se  efectúa  la  convocatoria  de  las
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subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  de  los  Programas  de  Orientación  Profesional  y
Acompañamiento a la Inserción reguladas en la Orden de 18 de octubre de 2016.

Mediante resolución de esta Mancomunidad número 4/2022 de 12 de enero de 2022, se acuerda solicitar  una
subvención  a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para la ejecución por parte de esta
Mancomunidad, del programa de Orientación Profesional por una cantidad de 358.979,08 euros.

El 24 de enero de 2020  la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral del Servicio Andaluz
de  Empleo,  emite  propuesta  provisional  de  resolución  por  la  que se  aprueba  la  relación  provisional  de
entidades  beneficiarias  del  procedimiento  de  concesión  de  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia
competitiva,  relativa  a  los  programas  de  orientación  profesional  y  acompañamiento  a  la  inserción,
correspondiente a la convocatoria 2022. En esta propuesta de resolución se propone a la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe como entidad beneficiaria otorgándole una subvención de 179.958,18 euros
y  la  posibilidad  de  contratar  a  cuatro  técnicos/as  de  Orientación  Profesional  para  la  ejecución  del  programa.  La
propuesta de resolución establece un periodo de ejecución de 14 meses, indicando el inicio para el 1 de marzo de 2022 y
final para 30 de abril de 2023. 

A  fecha  de  26  de  enero  de  2022  esta  Mancomunidad,  mediante  Anexo  II  de  Formulario  de
Alegaciones/Aceptación/Reformulación/Presentación de documentos, acepta el contenido de la propuesta de resolución
de Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo,  como entidad
beneficiaria con las cantidades recogidas en la propuesta provisional.

Considerando la importancia de dar cobertura a las plazas de cuatro técnicos/as de Orientación Profesional
como funcionarios interinos de programas de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, y así
poder dar continuidad al  servicio de orientación profesional  que esta entidad lleva a cabo con personas
desempleadas inscritas en las Oficinas de Empleo,

Procede la aprobación de las bases que regularán el procedimiento de selección para cubrir con carácter
interino y por el sistema general de acceso libre mediante oposición, de cuatro plazas de técnicos/as de
Orientación Profesional

Conforme al Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso al Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y al artículo 61
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar la convocatoria y las siguientes bases específicas que han de regir el proceso selectivo
para la provisión mediante oposición libre de cuatro plazas de técnicos/as de Orientación Profesional como
funcionarios interinos de programas adscritos a la ejecución del programa Andalucía Orienta gestionado por
esta Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, expediente SE/OCA/0027/2022

BASES GENERALES REGULADORAS DE LA SELECCIÓN DE CUATRO TECNICOS/AS DE
ORIENTACIÓN PROFESIONAL COMO FUNCIONARIOS INTERINOS DE PROGRAMAS

ADSCRITOS  AL PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA, EXPEDIENTE SE/OCA/0027/2022

Primera. Objeto.
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Las presentes Bases tienen por objeto regular la selección de cuatro Técnicos/as de Orientación profesional
adscrito/a al Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, en previsión de la
emisión de Resolución de la Dirección Provincial de Sevilla de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo, por
la  que  se  apruebe  la  relación  definitiva  de  entidades  beneficiarias  del  procedimiento  de  concesión  de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva relativa al Programa de Orientación Profesional y
Acompañamiento a la Inserción, correspondiente a la convocatoria de 2022, en la cual la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe aparece como entidad beneficiaria provisional, y todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General del Servicio Andaluz
de Empleo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 241, de 17 de diciembre).

Las presentes bases generales se adecúan a lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre
por el  que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del  Estatuto Básico del Empleado Público,  la Ley
7/1985, de 2 de abril, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Segunda. Publicidad.

Atendiendo  al  principio  rector  de  publicidad  de  las  convocatorias  y  de  sus  bases,  las  presentes  Bases
Generales se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón electrónico de edictos de la
Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe,  así  como  en  la  web  de  la  Mancomunidad  de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe durante el período en que se encuentre abierto el plazo de presentación de
instancias, con indicación de:

• Naturaleza y características de las plazas convocadas: Nombramiento como Funcionario interino de
programa a  tiempo  completo,  de  cuatro  Técnicos/as  en  Orientación  profesional  adscrito  al
Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción,

• Número de plazas: Cuatro
• Contenido funcional. Las funciones propias de un/a Técnico en Orientación profesional

Tercera. Requisitos generales de los aspirantes.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para
participar en las pruebas de acceso a las categorías profesionales correspondientes:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo supuesto en el artículo 57 del Real Decreto 5/2015,
de 30 de octubre.

b)Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos 16 años de edad 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 espacial para empleos o cargos públicos por
resolución  judicial,  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de  funcionario,  o  para  ejercer  funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado.  En el  caso de  ser  nacional  de otro  Estado,  no  hallarse  inhabilitado  o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias,  de  las  siguientes  Titulaciones:  Titulaciones  preferentes:  Psicología,  Pedagogía,
Psicopedagogía, Sociología/Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias del Trabajo, Educación Social,
Trabajo  Social,  Relaciones  Laborales  y  Recursos  Humanos,  Relaciones  Laborales  y  Graduado
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Social,  Derecho,  Economía,  Administración y Dirección de Empresas  y Ciencias  Empresariales.
Otras titulaciones: Con carácter general se requerirá cualquier titulación universitaria.

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

g)Poseer los requisitos específicos dispuestos en el artículo 7 de la Orden de 26 de septiembre de 2014,
por  la  que  se  desarrollan  los  programas  de  orientación  profesional,  itinerarios  de  inserción  y
acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, y que establece que
el personal técnico de las Unidades de Orientación que, en todo caso, deberá contar con el dominio
de las herramientas ofimáticas y de uso de Internet a nivel de usuario, deberá cumplir con alguno de
los perfiles mínimos de titulación, formación y experiencia, siguientes:

Perfiles Titulación Formación Experiencia

1 Preferente 30 horas de formación específica en el
modelo  de  orientación  de  la  Red
Andalucía  Orienta  impartida  por  la
Agencia Servicio Andaluz de Empleo

6  meses  de  experiencia  en  la  Red
Andalucía  Orienta  ó  12  meses  de
experiencia en orientación
profesional en otros ámbitos.

2 Preferente 70 horas de formación en orientación
laboral impartida u homologada por la
administración  pública,  estatal  o
autonómica, competente en materia de
orientación profesional y/o formación

6  meses  de  experiencia  en  la  Red
Andalucía  Orienta  ó  12  meses  de
experiencia en orientación
profesional en otros ámbitos

3 Preferente 70 horas de formación específica en el
modelo  de  orientación  de  la  Red
Andalucía  Orienta  impartida  por  la
Agencia Servicio Andaluz de Empleo

No se requiere

4 Otras 70 horas de formación en orientación
laboral  impartida  u  homologada  por
administración  pública,  estatal  o
autonómica, competente en materia de
orientación profesional y/o formación

12 meses de experiencia en la Red
Andalucía
Orienta  ó 24 meses  de experiencia
en orientación
profesional en otros ámbitos

5 Otras 70 horas de formación específica en el
modelo  de  orientación  de  la  Red
Andalucía Orienta

6  meses  de  experiencia  en  la  Red
Andalucía  Orienta  ó  12  meses  de
experiencia  en  orientación
profesional en otros ámbitos.

Cuarta. Instancias.

Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo regulado en las presentes Bases Generales deberán
cumplimentarse en el modelo que figura como Anexo I.

Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la siguiente documentación:

• Fotocopia  del Documento de identidad o pasaporte en vigor.
• Fotocopia  de la titulación requerida.
• Fotocopia de los requisitos específicos dispuestos en el artículo 7 de la Orden de 26 de septiembre de

2014, por la que se desarrollan los programas de orientación profesional, itinerarios de inserción y
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acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, y que se disponen en
el apartado g) de la Base Tercera

Las solicitudes se presentarán:

Las solicitudes para formar parte en el procedimiento deberán ajustarse al modelo normalizado de solicitud
habilitado al efecto en la página web, www.aljarafe.com y en el Registro General de la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del  Aljarafe en calle Alegría, número 12 de Castilleja de la Cuesta,  debidamente
cumplimentado y firmado, y en el que las personas aspirantes harán constar que reúnen todos los requisitos
exigidos  en  las  Bases  para  participar  en  el  proceso  selectivo,  junto  con  la  documentación  acreditativa
alegada.  

La presentación se podrá realizar en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
diez días hábiles a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el anuncio de convocatoria  en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla

Si las instancias se presentan en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el/la funcionario/a de Correos antes de ser  certificadas dentro del  plazo de presentación de
instancias. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el Registro General de la
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe en la fecha en que fueron entregadas en la Oficina de
Correos. En este caso, la persona solicitante deberá comunicar dentro del plazo de presentación de instancias,
vía  correo  electrónico  a  mancomunidadaljarafe@aljarafe.com  que  ha  presentado  su  solicitud  en
Administración distinta o por Correos, adjuntando copia de la solicitud.

Aquellas solicitudes que, presentadas en Correos, no reúnan tales requisitos o bien reuniéndolos no hayan
sido objeto de recepción en la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe en el plazo adicional de
otros diez días naturales desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, se tendrán por no
admitidas sin que quepa subsanación alguna.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el tablón electrónico de edictos y
página web de la  Mancomunidad de  Desarrollo  y Fomento  del  Aljarafe,  junto  con la  composición del
Tribunal Calificador y la fecha de comienzo de la fase de oposición, disponiéndose de un plazo de dos días
hábiles a contar desde el siguiente a dicha publicación para la subsanación de deficiencias que hubiesen
motivado su omisión o exclusión.

Los  anuncios  en  referencia  a  este  procedimiento  selectivo  serán  publicados,  así  mismo,  en  el  tablón
electrónico de edictos  y página web de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe.

Quinta. Procedimiento selectivo.

El sistema selectivo será el de oposición. Consistirá en la realización de un ejercicio de carácter teórico,
conformado por un cuestionario de cincuenta preguntas con cuatro respuestas alternativas, versando todas
ellas sobre materias relacionadas con el temario que figura en el Anexo II, para cuya cumplimentación los
opositores dispondrán de noventa minutos.
Las respuestas contestadas correctamente se valorarán cada una de ellas con 0,20 puntos, las contestadas
incorrectamente se penalizarán con 0,10 puntos, y las no contestadas no penalizarán.
El  ejercicio tendrá  carácter  eliminatorio,  y  se  calificará  con una puntuación máxima  de 10,  00  puntos,
requiriéndose para  aprobar  y superar  el  mismo obtener  una puntuación mínima  de 5,00 puntos. Con la
relación de aspirantes aprobados se elaborará una lista por orden de puntuación.
Los cuatro mejores resultados se propondrán para nombramiento. El resto quedará como reserva en el orden
preestablecido. 
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En el supuesto de empate para dilucidar la posición en la lista de puntuaciones, el  Tribunal procederá a
requerir a los/as aspirantes que hayan obtenido idéntica puntuación, currículum vitae debidamente acreditado
en relación a la experiencia y formación relativa al puesto objeto de provisión, valorándose de conformidad
con el siguiente baremo:

Experiencia:

• Por  cada  mes  de  servicios  prestados  en  la  Administración  Local,  en  puestos  de  igual  o  similar
característica a la plaza a la que se aspira, 0.10 puntos.

• Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en puestos de igual o similar
característica a la plaza a la que se aspira, 0.05 puntos.

• Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada, en puestos de igual o similar característica
a la plaza a la que se aspira, 0.03 puntos.

Puntuación máxima en este apartado 6.00 puntos.

Formación

Los  cursos  de  formación,  seminarios,  jornadas  y  congresos  realizados  y  debidamente  acreditados,
directamente relacionados con los conocimientos necesarios para el desempeño de la plaza, superados en los
centros  oficiales  o  concertados,  según su  duración,  serán  valorados,  cada  uno,  con  arreglo  al  siguiente
baremo:

• Entre 15 y 34 horas lectivas: 0.10 puntos
• Entre 35 y 69 horas lectivas: 0.25 puntos
• Entre 70 y 99 horas lectivas: 0.35 puntos
• Entre 100 y 200 horas lectivas: 0.50 puntos
• Más de 200 horas lectivas: 1,00 punto.

Solo serán valorables aquellos cursos que se acrediten aportando diplomas o certificados de asistencia que
contengan  expresamente  cuantificados  las  horas  de  formación  y  que  sean  expedidos  por  organismos
autorizados u homologados, en su caso. Se tendrá en cuenta la formación no reglada
que haya sido impartida y/u organizada por alguna de las siguientes instituciones: Centros Universitarios
Públicos, Ministerios, Consejerías, Corporaciones Locales, Diputaciones provinciales, Instituto Nacional de
la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades Autónomas,  Escuelas de Salud Pública
adscritas a cualquiera de los organismos citados, SEPE o sus homólogos en las Comunidades Autónomas.

Puntuación máxima del apartado de Formación: 4.00 puntos

Sexto. Órgano de selección

Todas las personas que formen parte del órgano de selección contarán con voz y voto, salvo la Secretaría y,
serán nombrados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, que
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  y  en  lo  que  no  se
contradiga con ésta, en lo señalado en el artículo 4 apartados e y f) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

El órgano de selección en las presentes Bases estará compuesto por la Presidencia y tres Vocalías, actuando
como Secretario/a quien lo sea de la Corporación o personal funcionario que le sustituya,  tanto titulares
como suplentes.

La designación de las personas que compongan el órgano de selección se efectuará por el órgano municipal
competente, y se publicará en el Tablón de anuncios electrónico y página web de la Mancomunidad de
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Desarrollo y Fomento del Aljarafe, junto con la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a
los efectos de posibles recusaciones así como el día y el lugar designado para la oposición.

El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus
miembros titulares o suplentes, indistintamente, siendo imprescindible la presencia de la Presidencia y el
Secretario/a, o persona que los sustituya.

El órgano de selección podrá incorporar a cuantas personas especialistas o asesoras consideren oportuno para
todas o algunas de las deliberaciones, actuando con voz y sin voto.

Las  personas  que  compongan  el  órgano de  selección  deberán  abstenerse  de  intervenir,  notificándolo  al
órgano municipal competente cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, las personas
aspirantes podrán recusar a quienes compongan el órgano de selección cuando concurran las circunstancias
previstas en el párrafo anterior, en los términos establecidos en la referida Ley.

El órgano de selección queda facultado para dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, aplicar el baremo correspondiente establecido en
las presentes Bases y resolver las dudas que se presenten.

De todas y cada una de las sesiones que celebre el órgano de selección, tanto de corrección, evaluación y
deliberación de los asuntos de competencia suya, el Secretario/a extenderá la correspondiente acta, que será
firmada por el Presidente y el Secretario/a.

Séptima. Nombramientos.

Concluido el proceso de selección, y con carácter previo a la incorporación de las personas aspirantes que
haya obtenido las cuatro mayores puntuaciones en el proceso selectivo, se remitirá la ficha técnica de las
Unidades junto con el  currículum acreditado de las  personas  aspirantes  a  la Dirección Provincial  de  la
Agencia Servicio Andaluz de Empleo correspondiente, para su visto bueno y validación en un plazo máximo
de 10 días hábiles.

Una vez obtenida la validación anteriormente referida y a la cual queda condicionada la contratación de
los/las  Técnicos/as  de  Orientación  profesional  adscritos  al  Programa  de  Orientación  Profesional  y
Acompañamiento a la Inserción,  se elevará a la autoridad competente propuesta de nombramientos,  que
tendrá carácter vinculante, a favor de los aspirantes que con mayor puntuación en el proceso selectivo hayan
obtenido la correspondiente validación.

Octava. Cese, revocación y extinción del contrato de trabajo.

La  relación  laboral  finalizará  con  la  ejecución  del  Proyecto  incluido  en  el  Programa  de  Orientación
Profesional y Acompañamiento a la Inserción, con expte. núm. SE/OCA/0027/2022 y fecha estimativa del
mismo el  30/04/2023,  extinguiéndose en todo caso por  las causas dispuestas  en el  artículo 49 del  Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Novena. Recursos.

Los/as  interesados/as  podrán  interponer  contra  estas  bases  recurso  potestativo  de  reposición  ante  la
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento delAljarafe en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-
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administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de estas bases en el tablón de anuncios.
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ANEXO  I

SOLICITUD  DE  PARTICIPACIÓN  PARA  NOMBRAMIENTO  COMO  FUNCIONARIO  INTERINO  DE
PROGRAMA ADSCRITO AL PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA EXPEDIENTE SE/OCA/0027/2022  DE
LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE.

Apellidos y nombre

Fecha y lugar de nacimiento

NIF

Municipio, provincia y código postal

Teléfono de contacto

Correo electrónico

La persona abajo firmante solicita ser admitida en el proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y declara,
bajo su responsabilidad,  que son ciertos  los datos consignados  en ella,  y que reúne los  requisitos señalados en la
convocatoria anteriormente citada, aceptando expresamente las Bases que rigen dicha convocatoria. Asimismo,  entrega
dentro de los plazos establecidos al efecto, la documentación señalada en la Base Tercera, y que aporta los siguientes
documentos 

Fotocopia  DNI

Fotocopia  de la titulación requerida

Fotocopia  de  los requisitos específicos dispuestos en el artículo 7 de la Orden de 26 de septiembre de 2014

La  persona  abajo  firmante  informa  que  la  documentación  acreditativa  ha  sido  aportada  junto  con  la  solicitud  de
participación  en el  proceso  selectivo de la  convocatoria   para  nombramiento  de  funcionario  interino  de  programa
adscrtto  al  programa  Andalucía  Orienta  de  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe
.

Fecha y Firma

A/A ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO
DEL ALJARAFE

Protección de datos: en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
la Mancomunidad de Dessarrollo y Fomentyo del Aljarafe le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso y demás que se
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar
los expedientes derivados del proceso selectivo convocado para cubrir temporalmente el puesto de trabajo convocado. De acuerdo con dicha Ley Orgánica, puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Presidencia Alcaldía de la Mancomunidad.
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ANEXO II

Temario común

1.La  Constitución  española  de  1978.  Antecedentes.  Valores  superiores  y  principios
inspiradores.  El  Estado  Social  y  Democrático  de  Derecho.  Derechos  y  deberes
fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y casos
de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

2.Los  órganos  constitucionales.  La  Corona.  Las  Cortes  Generales.  El  Congreso  de  los
Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El Gobierno del
Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el Defensor
del Pueblo.

3.La representación  política  en  España:  los  partidos  políticos.  El  sistema electoral  español.
Organización del sufragio y procedimiento electoral.

4.La  organización  territorial  del  Estado  en  la  Constitución  española.  Las  Comunidades
Autónomas: fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las
funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.

5.La  Administración  Local:  regulación  constitucional.  Tipología  de  los  entes  locales.
Distribución  de  competencias  entre  el  Estado  y  las  Comunidades  Autónomas  sobre
Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

6.El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y regímenes especiales. La
Provincia: organización,competencias, elección de los Diputados Provinciales y regímenes
especiales. Las relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales.
El Consejo Andaluz de Concertación Local.

7.La  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía:  antecedentes  histórico-culturales.  El  Estatuto  de
Autonomía  para  Andalucía:  proceso de  elaboración,  fundamento,  estructura  y  contenido
básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

8.Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): El Parlamento de
Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de Cuentas de Andalucía.

9.Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El Presidente de la
Junta  de  Andalucía:  elección,  estatuto  personal  y  funciones.  El  Consejo  de  Gobierno:
composición,  carácter,  atribuciones  y  funcionamiento.  Las  Comisiones  Delegadas  y  la
Comisión  General  de  Viceconsejeros  y  Viceconsejeras.  El  Consejo  Consultivo  de
Andalucía: naturaleza, composición y funciones.

10. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de organización,
actuación y atención ciudadana. Principios de organización y funcionamiento. Organización
general. Tipos de órganos. Órganos centrales y territoriales. Estatuto de los altos cargos de
la Administración.

11. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las Comunidades Europeas.
Lasinstituciones comunitarias.  La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión
Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de fuentes.

12. Características del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Fuentes del derecho de la
Unión Europea. Tratados constitutivos. Actos jurídicos de la Unión. Los reglamentos. Las
directivas.
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13. Las  libertades  básicas  del  sistema  comunitario.  Las  principales  políticas  comunes,  con
especial  referencia  a  la  política  regional  comunitaria:  Los  fondos  estructurales  y  sus
objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.

14. La Administración  Pública:  concepto,  caracteres  y clasificación.  La Administración  y el
Derecho: el principio de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades administrativas. La
actividad discrecional de la Administración: límites y control.

15. Fuentes del Derecho Administrativo: clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y
clases.  Disposiciones  del  Ejecutivo  con  fuerza  de  Ley.  El  Reglamento:  Concepto  y
clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad y límites. Procedimiento
de elaboración de los Reglamentos.

16. Los  órganos  administrativos:  Concepto  y  clases.  La  competencia:  Clases  y  criterios  de
delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los actos: la
motivación. La eficacia del acto administrativo: la notificación y la publicación. El silencio
administrativo, naturaleza y régimen jurídico. La invalidez y revisión de oficio de los actos
administrativos. La inderogabilidad singular del reglamento

17. El  procedimiento  administrativo:  naturaleza  y  fines.  El  procedimiento  administrativo
común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos del
interesado  en  el  procedimiento.  Derechos  de  las  personas  en  sus  relaciones  con  las
Administraciones  Públicas.  Las  fases  del  procedimiento.  Las  especialidades  del
procedimiento administrativo común.

18. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos:
concepto,  clases  y  principios  generales  de  su  regulación.  Actos  que  agotan  la  vía
administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: concepto y naturaleza.

19. Los contratos  de la  Administración:  objeto y finalidad.  Ámbito  subjetivo de aplicación.
Calificación  de  los  contratos.  El  órgano  de  contratación.  Capacidad  y  solvencia  del
empresario.  Régimen  de  invalidez.  Preparación  de  contratos  por  las  Administraciones
Públicas.  Adjudicación  de  los  contratos.  Ejecución,  modificación  y  extinción  de  los
contratos.

20. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Título Primero,
Objeto  y  ámbito  de  aplicación;  Título  II,  Personal  al  servicio  de  las  administraciones
públicas;  Título III Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos;
Título VI, Situaciones administrativas; Título VII, Régimen disciplinario

21. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno Ejercicio del derecho de acceso a la información pública y límites al derecho de
acceso. Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía.

22. La protección de datos. Régimen jurídico.  Principios y derechos. Obligaciones.  Régimen
sancionador.  El  Delegado de  Protección  de  Datos  en  las  Administraciones  Públicas.  La
Agencia Española de protección de datos y las autoridades autonómicas de protección de
datos.

23. Normativa estatal, autonómica y local en materia de igualdad y de violencia de género.
24. La  Ley  31/1995,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales:  Objeto  y  ámbito  de  aplicación.

Nociones básicas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Temario específico

1.Estrategia europea para el empleo. Prioridades, objetivos y financiación.
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2.La Red EURES. Definición, objetivos, funciones, evolución y situación actual. Actividades
de EURES. Normativa de referencia. La Red EURES del Servicio Andaluz de Empleo.

3.Los Servicios Públicos de Empleo en España. Organización, estructura y competencias. Plan
Anual de Política de empleo.

4.Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.
5.La Ley de Empleo: Objetivos. Instrumentos de la Política de Empleo.  Sistema Nacional de

Empleo. Órganos del Sistema Nacional de Empleo.   Instrumentos de Coordinación. 

6.Políticas  activas  de  empleo.  Concepto,  principios  generales,  identificación  y  tipos  de  las
Políticas Activas de Empleo.

7.La protección por desempleo. Concepto y clases. El nivel contributivo.  Requisitos para el
nacimiento del derecho. 

8.La protección por desempleo de nivel asistencial  El subsidio por desempleo. Beneficiarios,
nacimiento  del  derecho,  cuantía  y  duración.  Renta  activa  de  inserción:  objetivos,
beneficiarios y requisitos. 

9.La  orientación  laboral  en  el  Sistema  Nacional  de  Empleo.   Itinerario  individual  y
personalizado de empleo y formación.

10. Factores  de ocupabilidad  en los procesos de Orientación  Laboral.  Factores estructurales,
personales, competenciales y psicosociales.

11. Decreto  85/2003,  de 1 de abril,  por el  que se regula y establece  los Programas  para la
Inserción Laboral de la Junta de Andalucía.

12. La orientación laboral en el SAE. Programa Andalucía Orienta.  Orden de 26 de septiembre
de 2014, por la que se desarrollan los programas de orientación, profesional, itinerarios de
inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003 de 1 de abril.

13. Orden de 18 de Octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de
concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los Programas de
Orientación Profesional y acompañamiento a la Inserción regulados por el Decreto 85/2003
de 1 de abril.

14. Itinerario personalizado de inserción. Concepto, destinatarios y fases. 
15. La entrevista  de diagnóstico.  Objetivos  y áreas  de exploración.  Identificación  de puntos

fuertes y puntos débiles.
16. Autoconocimiento. Justificación. Autoconocimiento personal y profesional. Herramientas.
17. La motivación laboral. Conceptos y componentes.
18. Factores que influyen en la motivación laboral. Técnicas para trabajar la motivación.
19. Identificación  alternativas  profesionales:  el  objetivo  profesional.  Definición.  Balance

profesional. Toma de decisiones: herramientas.
20. El currículum vitae. Estructura, tipos, aspectos formales. La carta de presentación. Objetivos

y estructura. Agenda de búsqueda.  
21. Vías de acceso al empleo. Empleo público.
22. Intermediarios  en  el  mercado  de  trabajo.  Red  de  contactos.  Autocandidatura.  Internet.

Medios de comunicación.
23. Dinámicas  de  grupo como  herramienta  en  los  procesos  de  orientación  laboral.  Tipos  y

características.
24. El proceso de selección. Fases. Pruebas de selección.
25. La entrevista de selección. Estructura. Tipos. Preparación. Habilidades básicas.  Habilidades

sociales: Concepto, Componentes y Entrenamiento.
26. Comunicación: Elementos y barreras. La escucha activa. Comunicación verbal y no verbal.
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27. Toma de decisiones en la búsqueda de empleo. Estilos. Aspectos que dificultan la toma de
decisiones. Técnicas y herramientas.

28. Competencias clave para mejorar la empleabilidad. 
29. Selección de personal basada en competencias.
30. Internet como herramienta de búsqueda de empleo: servicios de internet. Correo electrónico.

Buscadores y metabuscadores. Empleo 2.0. Redes sociales. Herramientas 2.0
31. La información profesional en la orientación. Concepto y método: búsqueda, selección y

tratamiento  de  la  información.  Sistemas  y  fuentes  para  la  información  en  orientación
profesional y laboral.

32. La orientación laboral a personas con especiales dificultades de inserción laboral. Jóvenes.
Mujeres. Personas desempleadas de larga duración. Mayores de 45 años.

33. Calidad  en  la  orientación  laboral.  Indicadores.  Técnicas  e  instrumentos  de  evaluación.
Procesos de mejora.

34. Derechos y deberes de los extranjeros residentes en España.
35. El acceso al trabajo en España: permisos de trabajo y excepciones.
36. El  Sistema Nacional  de Cualificaciones  y Formación Profesional:  finalidad,  principios  e

instrumentos.
37. El  Catálogo Nacional  de Cualificaciones  Profesionales:  finalidad,  estructura  y conceptos

básicos.
38. Subsistema  de  Formación  Profesional  Inicial  o  Reglada:  Ordenación  y  organización.

Estructura de los títulos.
39. Acceso a los ciclos. Formas de obtención de los títulos.
40. Subsistema de Formación Profesional para el Empleo: Catálogo de especialidades del SEPE.
41. Certificados  de  profesionalidad:  requisitos  de  acceso,  estructura  y  contenido,  régimen

jurídico.
42. Reconocimiento  de  las  competencias  adquiridas  por  experiencia  laboral:  procedimiento,

fines y fases. Efectos de las acreditaciones obtenidas.
43. La formación dual en el subsistema de formación profesional inicial y en el susbsistema de

formación profesional para el empleo. Contratos formativos.
44. Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula el programa de empleo y formación

en la comunidad Autónoma de Andalucía.
45. Empleo  e  inclusión  social:  Programas  de  integración  laboral  de  las  personas  con

discapacidad en centros especiales de empleo y a través del trabajo autónomo.
46. Obligaciones de las empresas en materia de contratación de personas con discapacidad y

medidas alternativas.
47. Incentivos a la contratación de personas con discapacidad. 
48. Mercado de trabajo: conceptos básicos.
49. Agentes de intermediación en el mercado de trabajo.
50. Agencias de colocación. 
51. Empresas Trabajo Temporal.
52. Oferta y demanda de empleo. Tendencias.
53. Fuentes de información sobre el mercado de trabajo. Principales indicadores.
54. El contrato de trabajo. Concepto. Elementos. Partes.
55. El periodo de prueba. El salario.
56. Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral,

la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 
57. Derechos y deberes de la persona trabajadora y de la empresa. 
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58. La creación de empresas.
59. Definición de autoempleo. 
60. Formas jurídicas.
61. Plan de empresa. 
62. Trámites de constitución.
63. Principales ayudas a la iniciativa emprendedora y de autoempleo en la Junta de Andalucía.

SEGUNDO: Enviar el presente acuerdo al Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla para su publicación al
objeto de comenzar el proceso selectivo correspondiente.

TERCERO: Publicar igualmente dichas bases reguladoras en la página web de la Mancomunidad, portal de
transparencia y en los tablones electrónicos de los Ayuntamientos mancomunados, al objeto de dar la mayor
difusión posible.

 Castilleja de la Cuesta, a fecha de firma electrónica”

La propuesta queda aprobada por unanimidad de la Mesa.

6.- Urgencias

No hay asuntos de urgencia.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo la hora
reflejada en el encabezamiento.

Y para que así conste, se extiende la presente Acta, de todo lo cual, yo la Secretaria doy fe.
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