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BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE 
ESTABILIZACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHUCENA
PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y 
LABORAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE 
MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL 
EMPLEO PÚBLICO. 

 

 
ÚNICA.- Objeto de la convocatoria y características de las plazas.
Constituye objeto de las presentes bases específicas
procesos de selección para la provisión de las siguientes plazas mediante proceso 
selectivo de estabilización del empleo temporal según lo establecido por la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la r
temporalidad en el empleo público.

1. Denominación de la plaza: 

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida:

 
2. Denominación de la plaza: 

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida:

 e. Materias sobre las que versarán la preguntas en la fase de oposición:

  -Temario general:

1. La Constitución española de 1978. Valores superiores y principios 
inspiradores. Derechos y libertades. 

1 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE 
ESTABILIZACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHUCENA
PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y 

DE CONFORMIDAD CON LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE 
MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL 

Objeto de la convocatoria y características de las plazas. 
Constituye objeto de las presentes bases específicas la regulación de la convocatoria y 
procesos de selección para la provisión de las siguientes plazas mediante proceso 
selectivo de estabilización del empleo temporal según lo establecido por la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público. 

 
Denominación de la plaza: Arquitecto/a. 

Número de plazas: 1. 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Funcionario de carrera. 

d. Titulación exigida: Licenciatura, Grado en Arquitectura o equivalente.

Denominación de la plaza: Auxiliar de biblioteca. 

Número de plazas: 1. 

Forma de selección: Concurso/Oposición, artículo 2 Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Personal Laboral. 

exigida: Graduado escolar, ESO o equivalente. 

e. Materias sobre las que versarán la preguntas en la fase de oposición:

Temario general: 

La Constitución española de 1978. Valores superiores y principios 
inspiradores. Derechos y libertades.  

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE 
ESTABILIZACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHUCENAPARA LA 
PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y 

DE CONFORMIDAD CON LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE 
MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL 

la regulación de la convocatoria y 
procesos de selección para la provisión de las siguientes plazas mediante proceso 
selectivo de estabilización del empleo temporal según lo establecido por la Ley 

educción de la 

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

Licenciatura, Grado en Arquitectura o equivalente. 

Concurso/Oposición, artículo 2 Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

e. Materias sobre las que versarán la preguntas en la fase de oposición: 

La Constitución española de 1978. Valores superiores y principios 
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2. Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. 
Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y 
competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La 
Administración Local: Tipología de los Entes Locales.

3. Fuentes del Dere
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. 

4. Los órganos administ
concepto, clases y elementos. La forma de los actos administrativos: la 
motivación, la notificación y la publicación. Eficacia, validez y revisión 
de oficio de los actos administrativos.

5. El procedimien
fases del procedimiento. Derechos del interesado en el procedimiento. 
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. Abstención y recusación.

6. Los recursos administrativos:
Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión. 

7. La igualdad de género en las Políticas Públicas: concepto de enfoque 
de género y transversalidad.

  - Temario específico:

 1. La profesión 
 profesional y deontología.

 2. El documento y sus clases. Análisis documental, indización y 
 resumen. 

 3. Los servicios al usuario en la biblioteca electrónica. Organización 
 de servicios en entornos virtua

 4. Búsqueda y recuperación de información. Concepto, herramientas 
 y recursos, estrategias de búsqueda y evaluación de resultados.

 5. Clases de bibliotecas: nacionales, publicas universitarias y 
 especializadas.

 6. Los documentos y sus clases. Nuevo

 7. Preservación, conservación y restauración de materiales 
 bibliotecarios

2 

Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. 
Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y 
competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La 
Administración Local: Tipología de los Entes Locales. 

3. 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.  

4. Los órganos administrativos: concepto y clases. El acto administrativo: 
concepto, clases y elementos. La forma de los actos administrativos: la 
motivación, la notificación y la publicación. Eficacia, validez y revisión 
de oficio de los actos administrativos. 

5. El procedimiento administrativo común: Principios generales. Las 
fases del procedimiento. Derechos del interesado en el procedimiento. 
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. Abstención y recusación. 

6. Los recursos administrativos: Principios generales. Recurso de alzada. 
Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión. 

7. La igualdad de género en las Políticas Públicas: concepto de enfoque 
de género y transversalidad. 

Temario específico: 

1. La profesión bibliotecaria: competencias profesionales. Ética 
profesional y deontología. 

2. El documento y sus clases. Análisis documental, indización y 

3. Los servicios al usuario en la biblioteca electrónica. Organización 
de servicios en entornos virtuales 

4. Búsqueda y recuperación de información. Concepto, herramientas 
y recursos, estrategias de búsqueda y evaluación de resultados.

5. Clases de bibliotecas: nacionales, publicas universitarias y 
especializadas. 

6. Los documentos y sus clases. Nuevos soportes de la información.

7. Preservación, conservación y restauración de materiales 
bibliotecarios 

Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. 
Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y 
competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La 

cho Administrativo. Clasificación. Jerarquía 
normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con 
fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y clasificación. La potestad 

rativos: concepto y clases. El acto administrativo: 
concepto, clases y elementos. La forma de los actos administrativos: la 
motivación, la notificación y la publicación. Eficacia, validez y revisión 

to administrativo común: Principios generales. Las 
fases del procedimiento. Derechos del interesado en el procedimiento. 
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 

Principios generales. Recurso de alzada. 
Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión.  

7. La igualdad de género en las Políticas Públicas: concepto de enfoque 

bibliotecaria: competencias profesionales. Ética 

2. El documento y sus clases. Análisis documental, indización y 

3. Los servicios al usuario en la biblioteca electrónica. Organización 

4. Búsqueda y recuperación de información. Concepto, herramientas 
y recursos, estrategias de búsqueda y evaluación de resultados. 

5. Clases de bibliotecas: nacionales, publicas universitarias y 

s soportes de la información. 

7. Preservación, conservación y restauración de materiales 
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 8. La descripción Bibliográfica, estándares de normalización de 
 documentos.

  

3. Denominación de la plaza

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida

 e. Materias sobre las que versarán las preguntas en fase de oposición:

  - Temario general:

1. La Constitución española de 1978. Valores superiores y principios 
inspiradores. Derechos y libertades. 

2. Organización territorial del Estado. Las
Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y 
competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La 
Administración Local: Tipología de los Entes Locales.

3. Fuentes del Derecho Administrativo. Clasificación. Jerar
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. 

4. Los órganos administrativos: concepto y clases. El acto admi
concepto, clases y elementos. La forma de los actos administrativos: la 
motivación, la notificación y la publicación. Eficacia, validez y revisión 
de oficio de los actos administrativos.

5. El procedimiento administrativo común: Principios gene
fases del procedimiento. Derechos del interesado en el procedimiento. 
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. Abstención y recusación.

6. Los recursos administrativos: Principios generales. Recurso de alzada
Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión. 

7. La igualdad de género en las Políticas Públicas: concepto de enfoque 

3 

8. La descripción Bibliográfica, estándares de normalización de 
documentos. 

Denominación de la plaza: Auxiliar Cultura. 

Número de plazas: 1. 

b. Forma de selección: Concurso/Oposición, artículo 2 Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Personal Laboral. 

d. Titulación exigida: Graduado escolar, ESO o equivalente. 

e. Materias sobre las que versarán las preguntas en fase de oposición:

Temario general: 

La Constitución española de 1978. Valores superiores y principios 
inspiradores. Derechos y libertades.  

2. Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. 
Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y 
competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La 
Administración Local: Tipología de los Entes Locales. 

3. Fuentes del Derecho Administrativo. Clasificación. Jerar
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.  

4. Los órganos administrativos: concepto y clases. El acto admi
concepto, clases y elementos. La forma de los actos administrativos: la 
motivación, la notificación y la publicación. Eficacia, validez y revisión 
de oficio de los actos administrativos. 

5. El procedimiento administrativo común: Principios gene
fases del procedimiento. Derechos del interesado en el procedimiento. 
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. Abstención y recusación. 

6. Los recursos administrativos: Principios generales. Recurso de alzada
Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión. 

7. La igualdad de género en las Políticas Públicas: concepto de enfoque 

8. La descripción Bibliográfica, estándares de normalización de 

Concurso/Oposición, artículo 2 Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

e. Materias sobre las que versarán las preguntas en fase de oposición: 

La Constitución española de 1978. Valores superiores y principios 

Comunidades Autónomas. 
Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y 
competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La 

3. 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 

4. Los órganos administrativos: concepto y clases. El acto administrativo: 
concepto, clases y elementos. La forma de los actos administrativos: la 
motivación, la notificación y la publicación. Eficacia, validez y revisión 

5. El procedimiento administrativo común: Principios generales. Las 
fases del procedimiento. Derechos del interesado en el procedimiento. 
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 

6. Los recursos administrativos: Principios generales. Recurso de alzada. 
Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión.  

7. La igualdad de género en las Políticas Públicas: concepto de enfoque 
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de género y transversalidad.

  - Temario específico:

 1. Los sectores y agentes culturales.
 2. La gestión de 
 Ayuntamientos. 
 3. Diseño y gestión de proyectos culturales. Fases de elaboración de 
 un proyecto cultural. 
 4. Formación de gestores culturales: Historia de la formación de 
 gestores culturales. Evolución de la fo
 5. Los agentes culturales: Funciones. Tipos. Agentes culturales 
 públicos y consumidores. Los agentes culturales en la sociedad de la 
 información. 
 6. Gestión económica y financiera. Estructura del presupuesto de 
 programa cultural. Las inversiones públicas. Patrocinio y mecenazgo. 
  7. Análisis de la realidad sociocultural. Metodología y herramientas 
 para un diagnóstico del territorio.
 8. Los eventos culturales. Los festivales: definición, funciones y 
 Los festivales que organiza el ayuntamiento de Chucena.

 

4. Denominación de la plaza: 

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida:

 

5. Denominación de la plaza

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

4 

de género y transversalidad. 

Temario específico: 

1. Los sectores y agentes culturales. 
2. La gestión de la cultura en la Administración Local. 
Ayuntamientos.  
3. Diseño y gestión de proyectos culturales. Fases de elaboración de 
un proyecto cultural.  
4. Formación de gestores culturales: Historia de la formación de 
gestores culturales. Evolución de la formación de gestores culturales.
5. Los agentes culturales: Funciones. Tipos. Agentes culturales 
públicos y consumidores. Los agentes culturales en la sociedad de la 
información.  
6. Gestión económica y financiera. Estructura del presupuesto de 

grama cultural. Las inversiones públicas. Patrocinio y mecenazgo. 
7. Análisis de la realidad sociocultural. Metodología y herramientas 
para un diagnóstico del territorio. 
8. Los eventos culturales. Los festivales: definición, funciones y 

festivales que organiza el ayuntamiento de Chucena.

Denominación de la plaza: Conserje. 

Número de plazas: 1. 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Personal laboral. 

d. Titulación exigida: Título de certificado de escolaridad o equivalente

Denominación de la plaza: Monitor/a deportivo/a. 

Número de plazas: 1. 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Personal laboral. 

la cultura en la Administración Local. 

3. Diseño y gestión de proyectos culturales. Fases de elaboración de 

4. Formación de gestores culturales: Historia de la formación de 
rmación de gestores culturales. 

5. Los agentes culturales: Funciones. Tipos. Agentes culturales 
públicos y consumidores. Los agentes culturales en la sociedad de la 

6. Gestión económica y financiera. Estructura del presupuesto de  un 
grama cultural. Las inversiones públicas. Patrocinio y mecenazgo.  

7. Análisis de la realidad sociocultural. Metodología y herramientas 

8. Los eventos culturales. Los festivales: definición, funciones y  retos. 
festivales que organiza el ayuntamiento de Chucena.  

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

Título de certificado de escolaridad o equivalente. 

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
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 d. Titulación exigida:
Físicas y Deportivas o título equivalente con formación complementaria o 
experiencia adecuada en las actividades deportivas a desarrollar
19 de julio, del Deporte de Andalucía)

 

6. Denominación de la plaza: 

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida:

 

7. Denominación de la plaza

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida:
 equivalente. 

 

8. Denominación de la plaza

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida:

 

 

5 

da: Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas o título equivalente con formación complementaria o 
experiencia adecuada en las actividades deportivas a desarrollar 
19 de julio, del Deporte de Andalucía). 

Denominación de la plaza: Dinamizador/a deportivo/a. 

Número de plazas: 2. 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

ión jurídica: Personal laboral. 

d. Titulación exigida: Graduado escolar, ESO o equivalente. 

Denominación de la plaza: Dinamizador/a Programa Guadalinfo.

Número de plazas: 1. 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Personal laboral. 

d. Titulación exigida: Título de Bachiller, Técnico, Formación Profesional o 

Denominación de la plaza: Encargado/a de obras. 

Número de plazas: 1. 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Personal laboral. 

d. Titulación exigida: Graduado escolar, ESO o equivalente. 

Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas o título equivalente con formación complementaria o 

 (Ley 5/2016, de 

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

Dinamizador/a Programa Guadalinfo. 

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

Título de Bachiller, Técnico, Formación Profesional o 

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
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9. Denominación de la plaza

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida:

 

10. Denominación de la plaza

a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida:
 o equivalente. 

 

11. Denominación de la plaza

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida:

 

12. Denominación de la plaza

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

6 

Denominación de la plaza: Limpiador/a. 

Número de plazas: 1. 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Personal laboral. 

d. Titulación exigida: Graduado escolar, ESO o equivalente. 

Denominación de la plaza: Maestro/a de Guardería. 

Número de plazas: 1. 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Personal laboral. 

d. Titulación exigida: Diplomatura, Licenciatura o Grado en Educación Infantil 

Denominación de la plaza: Auxiliar Guardería. 

Número de plazas: 1. 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Personal laboral. 

d. Titulación exigida: Graduado escolar, ESO o equivalente. 

Denominación de la plaza: Oficial de Mantenimiento. 

Número de plazas: 1. 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Personal laboral. 

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

en Educación Infantil 

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
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 d. Titulación exigida:

 

13. Denominación de la plaza

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temp
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida:
 equivalente. 

 

14. Denominación de la plaza

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida:

 

15. Denominación de la plaza:

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida:

 

16. Denominación de la plaza: 

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

7 

d. Titulación exigida: Graduado escolar, ESO o equivalente. 

Denominación de la plaza: Oficial de Obras y Servicios. 

Número de plazas: 1. 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Personal laboral. 

d. Titulación exigida: Título de Bachiller, Técnico, Formación Profesional o 

Denominación de la plaza: Peón Obras y Servicios. 

Número de plazas: 2. 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Personal laboral. 

d. Titulación exigida: Graduado escolar, ESO o equivalente. 

Denominación de la plaza: Técnico/a de Guardería. 

Número de plazas: 3. 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Personal laboral. 

d. Titulación exigida: Título de Bachiller, Técnico/a o equivalente.

Denominación de la plaza: Socorrista 

Número de plazas: 2 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
oralidad en el 

Título de Bachiller, Técnico, Formación Profesional o 

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

Título de Bachiller, Técnico/a o equivalente. 

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
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 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida:
diploma o equivalente 
cualquier organismo, institución de carácter oficial o legalmente reconocida al 
efecto, Federación deportiva, etc. 
24 de junio, por el que se establece el tít
y Socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso
normativa autonómica análoga. 

 

17. Denominación de la plaza: 

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida:

 

18. Denominación de la plaza: 

 a. Número de plazas: 

 b. Forma de selección: 
 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
 empleo público. 

 c. Relación jurídica: 

 d. Titulación exigida:

 

 

8 

c. Relación jurídica: Personal laboral – fijo discontinuo.  

d. Titulación exigida: Graduado escolar, ESO o equivalente y título, certificado,
diploma o equivalente de socorrista expedida por la autoridad competente de 
cualquier organismo, institución de carácter oficial o legalmente reconocida al 
efecto, Federación deportiva, etc. que cumpla con el Real Decreto 878/2011, de 
24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Salvamento 
y Socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso
normativa autonómica análoga.  

Denominación de la plaza: Limpiador/a 

Número de plazas: 1 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Personal laboral – fijo discontinuo.  

d. Titulación exigida: Título de certificado de escolaridad o equivalente

Denominación de la plaza: Peón obras y servicios 

Número de plazas: 2 

b. Forma de selección: Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

c. Relación jurídica: Personal laboral – fijo discontinuo.  

d. Titulación exigida: Título de certificado de escolaridad o equivalente

título, certificado, 
de socorrista expedida por la autoridad competente de 

cualquier organismo, institución de carácter oficial o legalmente reconocida al 
Real Decreto 878/2011, de 

ulo de Técnico Deportivo en Salvamento 
y Socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso o 

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

colaridad o equivalente. 

Concurso, Disposición 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

Título de certificado de escolaridad o equivalente. 


