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BASES QUE REGIRAN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y UN AUXILIAR DE 
LABORATORIO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO ANALÍTICO MUNICIPAL 
(CUAM) 
 
 
BASE PRIMERA. OBJETO DEL PROCESO SELECTIVO. - 
 
      Constituye el objeto del presente proceso de selección la contratación temporal de 
un Auxiliar Administrativo y un Auxiliar de Laboratorio para el Centro Universitario 
Analítico Municipal (CUAM) como consecuencia de cubrir necesidades temporales 
que pueden surgir.  
 
Las funciones principales a desempeñar serán las propias de la categoría profesional, 
teniendo en cuenta:  
 
- La capacidad necesaria para llevar a cabo funciones concretas y otras de apoyo de 
acuerdo con su capacidad. 
 
- Realización de cualquier otra tarea de carácter análogo que por razón del servicio se 
le encomiende. 
 
BASE SEGUNDA. REQUISITO DE LOS ASPIRANTES. - 
 

Para participar en este Proceso de Selección, las personas interesadas deben 
cumplir, en el plazo de inscripción, los siguientes requisitos: 
 

- Los establecidos con carácter general en la legislación al efecto. 
- Requisito de Titulación Académica: 

 
 Auxiliar Administrativo: Estar en posesión del título de ESO o equivalente 

legalmente reconocido, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias. 

 Auxiliar Laboratorio: Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar 
Laboratorio o equivalente legalmente reconocido, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 

 
Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán referidos a la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias. 
 
 
BASE TERCERA. INSTANCIAS Y DOCUMENTOS PARA PRESENTAR, LUGAR Y 
PLAZO. - 
 

Los aspirantes presentarán solicitud, conforme al modelo que se recoge en el 
Anexo I, disponible en la página web municipal www.elejido.es, dirigida al Alcalde-
Presidente, en la que deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la convocatoria referido a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de solicitudes. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el 
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Registro electrónico del Ayuntamiento de El Ejido a través de su Oficina Virtual en la 
dirección https://sede.elejido.es/etramita a través del procedimiento específico o se 
entregarán en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma prevista en el art. 16 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. El plazo será de diez días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en la página Web 
municipal y tablón de anuncios digital. El plazo de presentación electrónica vencerá a 
las 23 horas y 59 minutos del día en que vence el plazo de presentación. No 
obstante, los aspirantes deberán iniciar el procedimiento de presentación con la 
antelación suficiente que garantice que la misma se ha realizado antes de cumplirse la 
hora indicada, ya que superada dicha hora y minutos se tendrá por presentada fuera 
de plazo. 
 

El tratamiento de la información se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos y demás disposiciones que resulten de 
aplicación. Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados 
con la finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones 
necesarias para ello y del análisis y estudio de los datos relativos a estos procesos 
selectivos. El nombre, apellidos y número del documento de identidad se publicarán 
respetando la anonimización exigida en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento 
de El Ejido tomará, medidas para que esa información no sea indexada por los 
buscadores de internet. El Ayuntamiento es responsable del tratamiento de esos datos 
y publica su política de protección de datos en https://elejido.es/privacidad. Los 
derechos de protección de datos de los solicitantes se podrán ejercer dirigiéndose al 
responsable del tratamiento por vía electrónica a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de El Ejido o presencialmente a través de la red de oficinas de 
asistencia en materia de registros. En caso de incumplimiento del responsable del 
tratamiento, los interesados podrán reclamar ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) www.aepd.es. 
 

Documentación acreditativa para presentar con respecto a los méritos: 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

- Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social lo más actualizado posible a la fecha del plazo de presentación de 
solicitudes. Y, además, los documentos expresados en uno de los siguientes 
apartados: 

 
-  Copia de los contratos de trabajo, o de las nóminas correspondientes al periodo 
de experiencia que se quiera justificar, debiendo figurar claramente la categoría 
desempeñada. 
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-    Certificado emitido por empresas o por organismos públicos donde se hayan 
prestado los servicios detallando la categoría desempeñada, las funciones 
realizadas, el periodo de tiempo en que se hayan desempeñado. 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
- Fotocopia por ambas caras de las certificaciones oficiales incluyendo el nº de 

horas de la formación recibida y contenidos. 

No se valorará ningún mérito que no se haya acreditado con la documentación 
correspondiente en el plazo de presentación de solicitudes. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobada la documentación, 
se publicará la resolución provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con la causa 
de exclusión. Se concederán un plazo máximo de 3 días hábiles a contar al día 
siguiente de su publicación para su subsanación. Acabado dicho plazo de subsanación 
se procederá a la publicación de la resolución definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos. 

BASE CUARTA. COMPOSICION DEL TRIBUNAL. - 
 

El Tribunal estará integrado por los siguientes miembros: 
 

 La Jefa del Área de Obras Públicas Mantenimiento y Servicios. 
 El Jefe de la Sección de Servicios Fiscales del Ayuntamiento de El Ejido. 
 La Directora del Centro Universitario Analítico Municipal (CUAM). 
 El Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la Sección de Personal del 

Ayuntamiento de El Ejido. 
 La Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la Sección de Personal del 

Ayuntamiento de El Ejido. 
 

Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse cuando concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. El órgano de selección no podrá proponer un 
número superior de aprobados al de puestos convocados. 
 
BASE QUINTA. PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
El procedimiento de selección constará de dos Fases: 
 
A) Fase Primera: Pruebas Profesionales: Consistentes en contestar por escrito 
durante 45 minutos un cuestionario de 30 preguntas con respuesta alternativa, 
relacionadas con el contenido funcional del puesto al que se opte, basado en el 
siguiente programa: 

 
a) Cada pregunta tendrá 4 respuestas alternativas, de las que sólo 1 será 
correcta. 
b) Las preguntas no contestadas o contestadas erróneamente no supondrán 
penalización. 
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c) Para superar este ejercicio será necesario acertar al menos 16 preguntas, 
que equivaldrán a una nota aritmética de 5 puntos. Cada pregunta acertada 
que exceda de este número será valorada con 0,36 puntos adicionales. 
d) Su puntuación máxima será de 10 puntos (30 preguntas correctas), siendo 5 
puntos, la puntuación mínima requerida para superar el ejercicio (16 preguntas 
correctas). 
 
Programa de materias básico: 
 

 Auxiliar Administrativo: 
 
1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas: Procedimiento administrativo local. Fases 
del procedimiento. El acto administrativo. 

2. Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen jurídico del Sector Público 
3. Administración electrónica. 
4. Régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal. Principios. 

Derechos de las personas. Agencia protección de datos. Infracciones y 
sanciones. 

5. Técnicas básicas de comunicación y atención a la ciudadanía 
6. 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.  
7. 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. 
8. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
9. Criterios para la acreditación de laboratorios según UNE-EN ISO/IEC 

17025. 
10. Open Office: Writer y Calc. 

 
 

 Auxiliar Laboratorio: 
 

1. Laboratorio de ensayo. Áreas de trabajo, dependencias generales y 
específicas. 

2. Seguridad e higiene en el trabajo. La seguridad en laboratorio: medidas y 
precauciones generales. Riesgos en el laboratorio y su prevención. 
Señalización de riesgos. Residuos peligrosos en un laboratorio. 

3. Descripción de los elementos de un sistema de calidad aplicado al 
laboratorio, manual, procedimientos, registro, equipos, evaluación de la 
calidad de los resultados, control de calidad interno y externo, trazabilidad y 
validación de métodos. 

4. Mantenimiento de equipos de laboratorio, calibración y verificación de 
quipos. Mantenimiento preventivo y correctivo. Limpieza y preparación de 
material de laboratorio. Requisitos para material de toma de muestra y 
material de uso en el laboratorio. 

5. Material volumétrico, instrumentos de pesada y equipos de temperatura. 
Tipos, limpieza, mantenimiento, calibración y verificación. 

6. Operaciones básicas de laboratorio: medida de volúmenes, pesada, 
preparación de soluciones, dilución y concentración. Volumen y densidad: 
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métodos de medida. Secado, centrifugación, extracción, cristalización, 
destilación, filtración y calcinación. 

7. Criterios para la acreditación de laboratorios según UNE-EN ISO/IEC 
17025. 

8. Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el se establecen los criterios 
técnicos-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y 
suministro. 

9. Real Decreto 396/2005 del Parlamento Europea y del consejo, de 23 de 
febrero de 2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas 
en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la 
directiva 91/414/CEE del Consejo. 

10. Reglamento (CE) nº 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2006, por el que se fija el contenido máximo de determinados 
contaminantes en los productos alimenticios 

 
B) Fase Segunda: Valoración de Méritos: Esta fase será posterior y únicamente se 
valorarán los méritos de aquellos candidatos/as que hayan superado la fase anterior y 
se realizará conforme al baremo siguiente: 

 
a) Experiencia profesional: 
 
- Experiencia profesional específica en puestos que se desempeñen las 
mismas o similares funciones a las propias del puesto de trabajo, hasta un 
máximo de 3 puntos, debiendo acreditarse las funciones realizadas. Los 
Servicios prestados se valorarán por meses completos de la siguiente forma: 
 
• En Empresas del Sector Público (Art.19. Uno de la Ley 31/2022 de 23 de 
diciembre de PGE para el año 2023) .............................. 0,20 puntos por mes 
trabajado. 
• En la Empresa Privada..................................................... 0,10 puntos por mes 
trabajado. 

 
b) Formación complementaria especifica: 
 
- Se valorarán los cursos de formación, cuyo contenido esté relacionado con 
las funciones del puesto que se convoca, de duración igual o superior a 5 
horas, que hayan sido cursados por los interesados y que hayan sido 
convocados u homologados por cualquier centro oficial u organismo público de 
formación con arreglo a la siguiente escala: 
 
• Por cada curso de 30 y más horas.................................... 0,20 puntos 
• Por curso de menos de 30 horas hasta 5 horas................... 0,10 puntos 
En este apartado como máximo se puede obtener una puntuación de 2 puntos. 

 
Los méritos que sean presentados fuera del plazo de solicitudes no serán 
valorados. 
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BASE SEXTA.  CALIFICACIÓN: 
 
La fase primera será calificada de 0 a 10 puntos, debiendo obtener como mínimo 5 
puntos, quedando eliminados quienes nos los obtengan. 
 
La puntuación total vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos 
fases del proceso, determinado esta puntuación el orden de los candidatos, en caso 
de empate prevalecerá la nota de la prueba profesional.  
 
Todas las resoluciones dictadas, se harán públicas en la página Web del 
Ayuntamiento de El Ejido www.elejido.es, tablón de anuncios digital. y demás enlaces 
de recursos Humanos habilitados en la página. 
 
 
BASE SEPTIMA. CONTRATACIÓN. 
 
Con carácter previo a la contratación, los/las aspirantes seleccionados/as presentarán, 
en el plazo máximo de 10 días naturales, en la Sección de Personal del Ayuntamiento, 
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
la convocatoria. Quien, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, 
no presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de 
los requisitos exigidos, no podrá ser contratado, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por 
falsedad en su solicitud de participación.  
 
Los/Las aspirantes seleccionados/as suscribirán un contrato laboral temporal de 
acuerdo con la normativa laboral vigente. 

Se establece el correspondiente periodo de prueba. Asimismo, deberán obtener la 
calificación de apto/a en el reconocimiento médico previo.  

BASE FINAL: 
 
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la 
misma y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados 
en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común.  

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para 
adoptar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de la oposición.  

 
Para lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación la legislación 

vigente en esta materia. 
 
 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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