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BASES PARA PROVEER POR CONCURSO VARIAS PLAZAS DE LA PLANTILLA DE 
LABORALES AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIONAL ADICIONAL 
SEXTA DE LA LEY 20/21, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA 
REDUCCION DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.  
 
 
 
 
BASE PRIMERA. OBJETO.- 
 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, de varias plazas de 
personal laboral, al amparo de lo establecido en la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, Disposición Adicional 
Sexta, que establece “Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, 
aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado 
ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero 
de 2016.” Estos procesos selectivos, indica que han de garantizar el cumplimiento de los 
principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, pero ha de tratarse de 
plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, 
plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las 
distintas Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente se encuentren 
desempeñadas por personal con vinculación temporal, con la antelación temporal que viene 
determinada en el artículo 2 y en la citada Disposición Adicional Sexta, según proceda. Las 
plazas están incluidas en la OEP 2022, aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 13-05-
2022, y publicada en el BOP de Almería nº 96, el día 20-05-2022.  

 
 

BASE SEGUNDA. PLAZAS QUE SE CONVOCAN Y DOTACIÓN.- 
 

CATEGORIA REQUISITOS DE TITULACIÓN CANTIDAD 

TÉCNICO SUPERIOR  LICENCIADO FARMACIA O GRADO MAS MASTER 1 

TÉCNICO MEDIO GESTIÓN ITA/HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERÍA 1 

AUXILIAR QUÍMICO  TÉCNICO ESPECIALISTA 2 

ADMINISTRATIVO  BACHILLERATO O EQUIVALENTE 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  ESO O EQUIVALENTE 2 

AUXILIAR DE LABORATORIO  TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 5 

 
 

Las plazas que se convocan, tal y como exige la Disposición Adicional Sexta de la Ley 
20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, están servidas por personal que presta servicios en plazas que, reuniendo los 
requisitos establecidos en el artículo 2.1, han estado ocupadas con carácter temporal de forma 
ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. 
 
 

 
PLAZA/S CONTENIDO PUESTO FECHA/S 0CUPACION 

Técnico Superior.1 

 Coordinación y gestión los recursos económicos del laboratorio y la 

política de proveedores y clientes 

 Edición, validación y aprobación los procedimientos específicos de 

ensayo del laboratorio 

05-11-2001 
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 Firma de los informes de ensayo de análisis de aguas de consumo según 

R.D. 140/2003, aguas de playas, aguas de piscinas; análisis de residuos de 

plaguicidas, análisis nutricional de hojas y tierras de cultivo; análisis 

físicoquímicos y microbiológicos de aguas de riego, disoluciones 

nutritivas y fertilizantes y análisis microbiológicos de alimentos, 

superficies y ambientes, como responsable de la validez técnica de los 

mismos. 

 Determinación de la interrupción y la reanudación de las actividades de 

ensayo cuando se detecten trabajos no conformes. 

 Atención de las reclamaciones técnicas de los clientes y usuarios. 

Técnico Medio G. 1 

 Realización de ensayos análisis nutricional de hojas y tierras de cultivo; 

análisis físico-químicos de aguas de riego, disoluciones nutritivas y 

fertilizantes y metales pesados en frutas y hortalizas conforme a los 

procedimientos específicos de laboratorio y estimación de la 

incertidumbre asociada al mismo. 

 Colaboración con el Director técnico de ensayos en la elaboración de 

procedimientos específicos. 

 Toma, identificación, manejo y almacenaje de muestras. 

 Calibración y verificación de la calibración de los equipos utilizados y 

verificación y control de las condiciones ambientales. 

 Preparación de la documentación necesaria para la elaboración de 

informes de ensayos de suelos, foliares, aguas de riego, disoluciones 

nutritivas y metales pesados. 

 Firma de los informes de ensayo correspondientes a su unidad, en 

ausencia del Director técnico de ensayos. 

01-07-1998 

Auxiliar Químico. 2 

 Realización de ensayos análisis nutricional de hojas y tierras de cultivo; 

análisis físico-químicos de aguas de riego, disoluciones nutritivas y 

fertilizantes, metales pesados en frutas y hortalizas, nitratos en hortalizas 

de hoja y ditiocarbamatos en frutas y hortalizas conforme a los 

procedimientos específicos de laboratorio y estimación de la 

incertidumbre asociada al mismo. 

 Colaboración con el Director técnico de ensayos en la elaboración de 

procedimientos específicos. 

 Toma, identificación, manejo y almacenaje de muestras. 

 Calibración y verificación de la calibración de los equipos utilizados y 

verificación y control de las condiciones ambientales. 

 Preparación de la documentación necesaria para la elaboración de 

informes de ensayos suelos, foliares, aguas de riego, disoluciones 

nutritivas, metales pesados, nitratos en hortalizas de hoja y 

diticarbamatos en frutas y hortalizas. 

 Firma de los informes de ensayo correspondientes a su unidad, en 

ausencia del Director técnico de ensayos 

01-07-1998 

Administrativo. 1 

 Distribución y supervisión de las tareas del personal de carácter 

administrativo. 

 Gestión y seguimiento de la facturación, incluyendo seguimiento del 

cobro, así como elaboración de presupuestos y facturas-proforma. 

 Seguimiento de ingresos y gastos. 

 Propuesta de compras y suministros. 

 Emisión de los informes de análisis de residuos de plaguicidas. 

 Atención telefónica y presencial a los clientes y suministradores. 

04-05-1998 

Auxiliar Administrativo. 2 

 Elaboración de la facturación 

 Emisión de los informes de análisis de residuos de plaguicidas. 

 Envío de informes de análisis. 

 Remisión de documentación para archivo. 

 Atención telefónica y presencial de los clientes. 

02-01-2008 

Auxiliar de Laboratorio. 5 

 Ayuda a los analistas y técnicos medios de gestión en la ejecución de los 

ensayos de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas y aguas; análisis 

de aguas de consumo según R.D. 140/2003, aguas residuales, playas, 

piscinas y microbiológico de alimentos, superficies y ambientes, análisis 

nutricional de hojas y tierras de cultivo; análisis físico-químicos de aguas 

de riego, disoluciones nutritivas y fertilizantes y metales pesados en 

frutas y hortalizas. 

 Toma, identificación, manejo y almacenaje de muestras. 

 Cumplimentación de hojas de datos y cuadernos de laboratorio. 

 Ayuda en la cumplimentación los registros de la calidad 

 Ayuda en el control, revisión, distribución y remisión de documentos y 

registros de la calidad para archivo. 

 Cumplimentación de las hojas de solicitud de análisis e introducción de la 

solicitud de muestras en el programa de gestión específico del 

laboratorio. 

02-01-2008 

08-05-2006 
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 Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en Ley 20/21, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia 
de Régimen Local, 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, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local y Decreto 2/2002, de 9 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía. 

 
 

BASE TERCERA.  ASPIRANTES. 
 

Podrán participar en las convocatorias de las plazas reseñadas en la base segunda, los 
interesados que reúnan el requisito general de estar sirviendo plazas que, reuniendo los 
requisitos establecidos en el artículo 2.1, han estado ocupadas con carácter temporal de forma 
ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016; y los requisitos específicos 
establecidos en las convocatorias para cada una de ellas relacionadas en el Anexo I de estas 
Bases.  

 
Todos los requisitos exigidos en estas Bases, y especificados en el citado Anexo, se 

entenderán referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, excepto 
el requisito general indicado en el párrafo anterior y el requisito de titulación por habérsele 
exigido para desempeñar la plaza en el momento de su incorporación temporal. 

 
 
BASE CUARTA. INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR.- 
 

Las solicitudes se presentarán preferentemente en el 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,conforme 
al modelo que se recoge en el Anexo II, 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 para la plaza a la que opten, referido a la fecha en 
que termine el plazo de presentación de solicitudes. El plazo para todas ellas será de veinte 
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de su íntegra publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Almería y extracto en el BOJA. 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. 
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Junto con la instancia presentarán fotocopia compulsada o certificación acreditativa de 
los méritos que aleguen, no teniéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez 
concluido el plazo de presentación de instancias. La experiencia profesional deberán 
acreditarla mediante la presentación del informe de vida laboral de la seguridad Social más los 
contratos de trabajo y/o certificados expedidos por el órgano competente, en cada 
Administración.  

 
No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma antedicha. 
 
Para ser admitido al proceso selectivo, será preciso acreditar haber satisfecho el importe 

de los derechos de examen que correspondan para cada titulación que figure como requisito para 
la plaza a la que opta.  

 
En el caso de presentar la solicitud a través de la Oficina Virtual, en la dirección arriba 

indicada, el pago se realizará mediante el abono de carta de pago. Dicha carta de pago se 
obtendrá a través de la Oficina Virtual del Ayuntamiento de El Ejido al rellenar su solicitud en 
procedimiento de "participación en proceso selectivo", La carta de pago se podrá abonar 
mediante TPV virtual (pago con tarjeta de crédito o débito por internet) o imprimiéndola y 
abonándola en oficina bancaria. El pago es requisito previo a la admisión de la solicitud. 

 
En el caso de que presente la solicitud a través del Registro General, la carta de pago le 

será facilitada en la Oficina Central de Información del Ayuntamiento de El Ejido al presentar su 
solicitud. La carta de pago se podrá abonar en oficina bancaria. El pago es requisito previo a la 
admisión de la solicitud. 

 
Dichos derechos de examen solo serán devueltos en el caso de ser excluidos de las 

pruebas selectivas. El no abono de dicha cantidad supone la exclusión de tomar parte en las 
mismas. 
 

Las especificaciones sobre importes de tasas y sobre abono de tasas de inferior cuantía 
están contenidas en la Ordenanza nº 27 de las tasas por participación en pruebas selectivas, 
publicada en la Web Municipal (Portal de Transparencia - Publicidad activa - Información jurídica 
y patrimonial). 

 
 

BASE QUINTA. ADMISION DE CANDIDATOS. 
 

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará 
resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la relación de admitidos y 
excluidos para cada convocatoria específica de plazas, que se hará pública en la página Web 
de este Ayuntamiento www.elejido.es, exponiéndose también en el Tablón de Anuncios Digital 
del Ayuntamiento y demás Tablones de Edictos. En la Resolución se hará constar el plazo de 
subsanación de defectos que, en los términos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se conceda a los 
aspirantes excluidos en cada una de ellas. Los errores de hecho podrán subsanarse en 
cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 

 
Transcurrido el plazo de subsanación de errores el Presidente dictará Resolución 

declarando aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos en cada una de las plazas 
específicas convocadas, que se publicará en la página Web de este Ayuntamiento 
www.elejido.es, exponiéndose también en el Tablón de Anuncios Digital del Ayuntamiento y 
demás Tablones de Edictos, determinándose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y la 
composición del tribunal calificador para cada una de ellas. 
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BASE SEXTA. COMPOSICION DEL TRIBUNAL.- 
 

El Órgano de selección, de acuerdo con lo establecido en el RDL 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, será colegiado y su composición se ajustará a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, así como a la paridad entre mujer y hombre. 

 
El Órgano de Selección estará integrado por un presidente, un secretario y tres vocales, 

todos ellos con voz y voto, designados por el Alcalde-Presidente. 
 

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes. 
 
El Tribunal podrá disponer la incorporación de Asesores externos, los cuales en todo 

caso se limitarán al ejercicio de sus especialidades, en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el Tribunal. 

 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, del Presidente y del 

Secretario. 
 
 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán 
promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
 A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica 
en la categoría primera las plazas de Técnico Superior y Técnico Medio, y el resto en categoría 
tercera. 

 
 

BASE SEPTIMA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 
 

La realización de las pruebas comenzará en la fecha que indique la Resolución referida 
en la Base quinta para cada plaza de las que se convocan. 

 
El sistema de provisión será para todas ellas el de Concurso.  

 
A) Concurso: 

 
En el concurso se valorarán los méritos que se relacionan en el Anexo I para cada una 

de las plazas convocadas, con arreglo al baremo que así mismo se especifica para cada una 
de ellas. Los méritos deberán presentarlos y acreditarlos en la forma establecida en la Base 
tercera. La puntuación total alcanzable será, en todos los casos, de 10 puntos, en la que se 
tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente 
de que se trate. En caso de empate, el aspirante seleccionado será aquel que haya obtenido 
una mayor puntuación en la experiencia profesional en el cuerpo, escala, categoría o 
equivalente de que se trate en esta Administración convocante. 

 
 

La calificación final, en todos los procedimientos, vendrá dada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los distintos apartados del baremo del concurso, estableciendo 
dicha puntuación el orden de aprobados en cada procedimiento específico. 
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El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas un número 
superior de aspirantes al de plazas convocadas en el proceso correspondiente. 

 
 
BASE OCTAVA. RELACION DE APROBADOS Y NOMBRAMIENTO. 
 

Terminada la calificación de los aspirantes, El Tribunal publicará resolución final con el 
nombre del aprobado y puntuación en los tablones de anuncios de las dependencias en las que 
se hayan efectuado las pruebas y en la página Web de este Ayuntamiento www.elejido.es, y 
elevará dicha resolución a la Presidencia de la Corporación para que formule el nombramiento. 

 
El aspirante propuesto presentará en la Sección de Personal de este Ayuntamiento 

dentro del plazo de veinte días naturales a partir de la publicación de la lista de aprobados, los 
documentos relativos de las condiciones que para tomar parte en el concurso se exigen, y que 
son: 
 

 Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente. 
 Título exigido o el resguardo de pago de los derechos del mismo, pudiendo presentar 

fotocopia para su compulsa con el original. 
 Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el 

desempeño de las correspondientes funciones. 
 Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 

servicio al Estado, a la Administración Local ni a las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

 Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o 
incompatibilidad. 

 
Quien tuviera la condición de funcionario público estará exento de justificar 

documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad Autónoma, 
Corporación Local, Consejería u Organismo público del que dependa, acreditando su condición 
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

 
Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto 

no presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones; sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera 
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en las pruebas selectivas. 

 
El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo de veinte días naturales a 

contar desde el siguiente a aquel en que le sea notificado el nombramiento; de no tomar 
posesión en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá que renuncia a la plaza. 
 
BASE FINAL. 
 
 Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante 
el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, 
según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su 
última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello 
de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, 
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se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como 
desestimado en virtud de silencio. No obstante, lo anterior, los interesados podrán presentar 
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses. 
 
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los 
acuerdos necesarios para el buen desarrollo del concurso-oposición.  
 
Para lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación la legislación vigente en esta 
materia. 
 

ANEXO I 
 

1.- Los requisitos de los aspirantes, los méritos y baremo de méritos a tener en 
cuenta en el Concurso, se especifican a continuación para cada plaza/s convocada: 

 
  

A) 1 PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR.  
 

A.1.- Requisitos de los aspirantes: 
 

Para tomar parte en el concurso será necesario: 
 
A.1.1: Requisito genérico: 
 

 Estar sirviendo plaza en un laboratorio de una Administración con 
contenido funcional igual o similar al especificado en la base segunda 
para las plazas de esta convocatoria que, reuniendo los requisitos 
establecidos en el artículo 2.1, haya estado ocupada con carácter 
temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero 
de 2016. 
 

A.1.2: Requisitos específicos: 
 

 Ser español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, 
así como aquellos a los que hace referencia el art. 57 del RDL 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él 
previstos. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la fijada para la 

jubilación forzosa por edad. 
 Estar en posesión del título de Licenciado en Farmacia o Grado más 

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

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaba, 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 
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equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público. 

 
Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán referidos a la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias, excepto el requisito de titulación por habérsele exigido 
para desempeñar la plaza en el momento de su incorporación temporal. 
 

A.2.- Concurso. Méritos a valorar y Baremo: 
 

Baremo de Méritos: 
 
a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 6 puntos: 
 

 Por desempeño ininterrumpido en un laboratorio de una Administración, al 
menos con anterioridad al 1 de enero de 2016, de una plaza estructural de 
Licenciado en Farmacia, o Grado más Master, o equivalente legalmente 
reconocido con desempeño de funciones iguales a las especificadas en la 
Base segunda en un laboratorio de análisis agrícola y control de calidad, 0,76 
puntos por año completo hasta un máximo de 3,78. 

 Por desempeño ininterrumpido en esta Administración en el laboratorio 
municipal, al menos con anterioridad al 1 de enero de 2016, de una plaza 
estructural de Licenciado en Farmacia, o Grado más Master, o equivalente 
legalmente reconocido, con desempeño de funciones iguales a las 
especificadas en la Base segunda, se sumará a la puntuación anterior 0,32 
puntos por año completo hasta un máximo de 1,62. 

 Si la experiencia indicada en los apartados anteriores ha sido adquirida en un 
municipio de más de 50.000 habitantes, con fuerte implantación en la 
actividad agraria, 0,12 puntos por año completo hasta un máximo de 0,60. 

 
b) Formación complementaria específica: Hasta un máximo de 4 puntos: 
 
b.1) Por Cursos de formación y perfeccionamiento en materias vinculadas con la plaza 
y puesto a desempeñar, y del nivel correspondiente al mismo, impartidos por 
organismos oficiales o por centros privados autorizados, hasta un máximo de 2,00 
puntos, aplicados de la siguiente forma: 

 
 De 40 y más horas     1,00 puntos 
 De 30 y más horas y menos de 40   0,75 puntos 
 De 25 y más horas y menos de 30   0,50 puntos 
 De menos de 25 horas o sin especificar 0,25 puntos 

 
b.2) Conocimientos específicos sobre metodologías analíticas: Hasta un máximo de 1 
punto: 

 Cromatografía de gases detector de masas. 
 Cromatografía de líquidos detector de masas. 
 Cromatografía iónica. 
 Espectrometría atómica. 
 Potenciometría. 
 Conductimetría. 
 Espectrofotometría UV- Visible. 
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 Analíticas sobre aguas de consumo, en aplicación del RD 140/2003, del 7 
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano. 

 Analíticas según Reglamento (CE) 2073/2005 de 15 de noviembre de 2055, 
Relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos 
alimenticios. 

 Validación y cálculo de incertidumbre de métodos de ensayo. 
 

b.3) Uso de programas informáticos y herramientas en el trabajo diario e instrumentos 
de medida analítica: Hasta un máximo de 1 punto. 
 

 Manual de calidad. 
 Procedimientos generales y específicos de la calidad. 
 UNE-EN ISO/IEC 17025. 
 CGA-ENAC-LEC (UNE-EN ISO/IEC 17025). 
 PAC-ENAC. 
 CEA-ENAC-01. 
 MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCELL. 
 Software de gestión interna específico del laboratorio: ANALIGEST 
 Software de control de los equipos de medida: Cromatógrafos, Absorción 

Atómica, pHmetro, Conductivímetro, Balanza de precisión, 
Espectrofotómetro. 

 Instrumentos de medida: Cromatografos de Gases/Masas, Líquidos/Masas, 
Iónico, Absorción atómica, pHmetro, Conductivímetro, Balanza de 
precisión, Espectrofotómetro. 
 

La puntuación máxima que obtener en el Concurso será de 10 puntos.  
 

B) 1 PLAZA DE TÉCNICO MEDIO GESTIÓN.  
 

D.1.- Requisitos de los aspirantes: 
 

Para tomar parte en el concurso será necesario: 
 

D.1.1: Requisito genérico: 
 

 Estar sirviendo plaza en un laboratorio de una Administración con 
contenido funcional igual o similar al especificado en la base segunda 
para las plazas de esta convocatoria que, reuniendo los requisitos 
establecidos en el artículo 2.1, haya estado ocupada con carácter 
temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero 
de 2016. 
 

D.1.2: Requisitos específicos: 
 

 Ser español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, 
así como aquellos a los que hace referencia el art. 57 del RDL 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él 
previstos. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la fijada para la 

jubilación forzosa por edad. 
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 Estar en posesión del título de ITA/Hortofruticultura y jardinería o 
equivalente legalmente reconocido, o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaba, 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. 

 
Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán referidos a la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias, excepto el requisito de titulación por habérsele exigido 
para desempeñar la plaza en el momento de su incorporación temporal. 
 

D.2.- Concurso. Méritos a valorar y Baremo: 
 

Baremo de Méritos: 
 
a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 6 puntos: 
 

 Por desempeño ininterrumpido en un laboratorio de una Administración, al 
menos con anterioridad al 1 de enero de 2016, de una plaza estructural de 
Técnico Medio de Gestión (ITA/Hortofruticultura y jardinería) con desempeño 
de funciones iguales a las especificadas en la Base segunda en un 
laboratorio de análisis y control de calidad, 0,76 puntos por año completo 
hasta un máximo de 3,78. 

 Por desempeño ininterrumpido en esta Administración en el laboratorio 
municipal, al menos con anterioridad al 1 de enero de 2016, de una plaza 
estructural de Técnico Medio de Gestión (ITA/Hortofruticultura y jardinería), 
con desempeño de funciones iguales a las especificadas en la Base segunda, 
se sumará a la puntuación anterior 0,32 puntos por año completo hasta un 
máximo de 1,62. 

 Si la experiencia indicada en los apartados anteriores ha sido adquirida en un 
municipio de más de 50.000 habitantes, con fuerte implantación en la 
actividad agraria, 0,12 puntos por año completo hasta un máximo de 0,60. 
 

b) Formación complementaria específica: Hasta un máximo de 4 puntos: 
 
b.1) Por Cursos de formación y perfeccionamiento en materias vinculadas con la plaza 
y puesto a desempeñar, y del nivel correspondiente al mismo, impartidos por 
organismos oficiales o por centros privados autorizados, hasta un máximo de 2,00 
puntos, aplicados de la siguiente forma: 

 
 De 40 y más horas     1,00 puntos 
 De 30 y más horas y menos de 40   0,75 puntos 
 De 25 y más horas y menos de 30   0,50 puntos 
 De menos de 25 horas o sin especificar 0,25 puntos 
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b.2) Conocimientos específicos sobre técnicas de laboratorio: Hasta un máximo de 1 
punto: 

 Cromatografía iónica. 
 Espectrometría atómica. 
 Potenciometría. 
 Conductimetría. 
 Espectrofotometría UV-Visible. 
 Analíticas sobre aguas de consumo, en aplicación del RD 140/2003, del 7 

de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano. 

 Validación y cálculo de incertidumbre de métodos de ensayo. 
 

b.3) Uso de programas informáticos y herramientas en el trabajo diario e instrumentos 
de medida analítica. Hasta un máximo de 1 punto. 
 

 Manual de calidad. 
 Procedimientos generales y específicos de la calidad. 
 UNE-EN ISO/IEC 17025. 
 MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCELL. 
 Software de gestión interna específico del laboratorio: ANALIGEST 
 Software de control de los equipos de medida: Cromatógrafo Iónico, 

Absorción Atómica, pHmetro, Conductivímetro, Balanza de precisión, 
Espectrofotómetro. 

 Instrumentos de medida: Cromatógrafo Iónico, Absorción atómica, 
pHmetro, Conductivímetro, Balanza de precisión, Espectrofómetro. 
 

La puntuación máxima que obtener en el Concurso será de 10 puntos.  
 
C) 2 PLAZAS DE AUXILIAR QUÍMICO.  

 
F.1.- Requisitos de los aspirantes: 
 

Para tomar parte en el concurso será necesario: 
 
F.1.1: Requisito genérico: 
 

 Estar sirviendo plaza en un laboratorio de una Administración con 
contenido funcional igual o similar al especificado en la base segunda 
para las plazas de esta convocatoria que, reuniendo los requisitos 
establecidos en el artículo 2.1, haya estado ocupada con carácter 
temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero 
de 2016. 
 

F.1.2: Requisitos específicos: 
 

 Ser español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, 
así como aquellos a los que hace referencia el art. 57 del RDL 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él 
previstos. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
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 Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la fijada para la 
jubilación forzosa por edad. 

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

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaba, 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. 

 
Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán referidos a la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias, excepto el requisito de titulación por habérsele exigido 
para desempeñar la plaza en el momento de su incorporación temporal. 
 
 

F.2.- Concurso. Méritos a valorar y Baremo: 
 

Baremo de Méritos: 
 
a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 6 puntos: 
 

 Por desempeño ininterrumpido en un laboratorio de una Administración, al 
menos con anterioridad al 1 de enero de 2016, de una plaza estructural de 
Auxiliar Químico (Técnico Especialista o equivalente legalmente reconocido) 
con desempeño de funciones iguales a las especificadas en la Base segunda 
en un laboratorio de análisis y control de calidad, 0,76 puntos por año 
completo hasta un máximo de 3,78. 

 Por desempeño ininterrumpido en esta Administración en el laboratorio 
municipal, al menos con anterioridad al 1 de enero de 2016, de una plaza 
estructural de Auxiliar Químico (Técnico Especialista o equivalente 
legalmente reconocido), con desempeño de funciones iguales a las 
especificadas en la Base segunda, se sumará a la puntuación anterior 0,32 
puntos por año completo hasta un máximo de 1,62. 

 Si la experiencia indicada en los apartados anteriores ha sido adquirida en un 
municipio de más de 50.000 habitantes, con fuerte implantación en la 
actividad agraria, 0,12 puntos por año completo hasta un máximo de 0,60. 

 
b) Formación complementaria específica: Hasta un máximo de 4 puntos: 
 
b.1) Por Cursos de formación y perfeccionamiento en materias vinculadas con la plaza 
y puesto a desempeñar, y del nivel correspondiente al mismo, impartidos por 
organismos oficiales o por centros privados autorizados, hasta un máximo de 2,00 
puntos, aplicados de la siguiente forma: 

 
 De 40 y más horas     1,00 puntos 
 De 30 y más horas y menos de 40   0,75 puntos 
 De 25 y más horas y menos de 30   0,50 puntos 

FIRMADO POR FRANCISCO GONGORA CARA 29/11/2022 13:51:07 PÁGINA 12/19

VERIFICACIÓN PFIRM9E8AJJVWMY2H3GL3QL5F7DLEY https://sede.elejido.es/etramita

https://sede.elejido.es/etramita/code/PFIRM9E8AJJVWMY2H3GL3QL5F7DLEY


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

UP/SLF/OEP’2022/Tasa adicional RT/2022-2/ID 

 13

 De menos de 25 horas o sin especificar 0,25 puntos 
 
b.2) Conocimientos específicos sobre técnicas de análisis: Hasta un máximo de 1 
punto: 

 Cromatografía iónica. 
 Espectrometría atómica. 
 Potenciometría. 
 Conductimetría. 
 Espectrofotometría UV-Visible. 
 Analíticas sobre aguas de consumo, en aplicación del RD 140/2003, del 7 

de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano. 

 Validación y cálculo de incertidumbre de métodos de ensayo. 

b.3) Uso de programas informáticos y herramientas en el trabajo diario e instrumentos 
de medida analítica: Hasta un máximo de 1 punto. 
 

 Manual de calidad. 
 Procedimientos generales y específicos de la calidad. 
 UNE-EN ISO/IEC 17025. 
 MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCELL. 
 Software de gestión interna específico del laboratorio: ANALIGEST 
 Software de control de los equipos de medida: Cromatógrafo Iónico, 

Absorción Atómica, pHmetro, Conductivímetro, Balanza de precisión, 
Espectrofotómetro. 

 Instrumentos de medida: Cromatógrafo Iónico, Absorción atómica, 
pHmetro, Conductivímetro, Balanza de precisión, Espectrofómetro. 

 
La puntuación máxima que obtener en el Concurso será de 10 puntos.  
 
 

D) 1 PLAZA DE ADMINISTRATIVO.  
 

G.1.- Requisitos de los aspirantes: 
 

Para tomar parte en el concurso será necesario: 
 
G.1.1: Requisito genérico: 
 

 Estar sirviendo plaza de contenido administrativo que, reuniendo los 
requisitos establecidos en el artículo 2.1, haya estado ocupada con 
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de 
enero de 2016. 
 

G.1.2: Requisitos específicos: 
 

 Ser español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, 
así como aquellos a los que hace referencia el art. 57 del RDL 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él 
previstos. 
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 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la fijada para la 

jubilación forzosa por edad. 
 Estar en posesión del título de Bachillerato o equivalente legalmente 

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

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaba, 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. 

 
Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán referidos a la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias, excepto el requisito de titulación por habérsele exigido 
para desempeñar la plaza en el momento de su incorporación temporal. 
 
 

G.2.- Concurso. Méritos a valorar y Baremo: 
 

Baremo de Méritos: 
 
a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 6 puntos: 
 

 Por desempeño ininterrumpido en una Administración, al menos con 
anterioridad al 1 de enero de 2016, de una plaza estructural de Administrativo 
(Bachillerato o equivalente legalmente reconocido) con desempeño de 
funciones iguales a las especificadas en la Base segunda en un laboratorio 
de análisis y control de calidad, 0,76 puntos por año completo hasta un 
máximo de 3,78. 

 Por desempeño ininterrumpido en esta Administración en el laboratorio 
municipal, al menos con anterioridad al 1 de enero de 2016, de una plaza 
estructural de Administrativo (Bachillerato o equivalente legalmente 
reconocido), con desempeño de funciones iguales a las especificadas en la 
Base segunda, se sumará a la puntuación anterior 0,32 puntos por año 
completo hasta un máximo de 1,62. 

 Si la experiencia indicada en los apartados anteriores ha sido adquirida en un 
municipio de más de 50.000 habitantes, con fuerte implantación en la 
actividad agraria, 0,12 puntos por año completo hasta un máximo de 0,60. 

 
b) Formación complementaria específica: Hasta un máximo de 4 puntos: 
 
b.1) Por Cursos de formación y perfeccionamiento en materias vinculadas con la plaza 
y puesto a desempeñar, y del nivel correspondiente al mismo, impartidos por 
organismos oficiales o por centros privados autorizados, hasta un máximo de 2,00 
puntos, aplicados de la siguiente forma: 

 
 De 40 y más horas     1,00 puntos 
 De 30 y más horas y menos de 40   0,75 puntos 
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 De 25 y más horas y menos de 30   0,50 puntos 
 De menos de 25 horas o sin especificar 0,25 puntos 

 
 

b.2) Uso de programas informáticos y herramientas en el trabajo diario e instrumentos 
de análisis: Hasta un máximo de 2 punto. 
 

 Manual de calidad. 
 UNE-EN ISO/IEC 17025. 
 Habilidades sociales. 
 OPEN OFFICE: WRITER Y CALC. 
 El gestor de expedientes electrónico municipal. 
 Software de gestión interna específica de laboratorio. 
 Software de facturación. 
 Internet, Redes Sociales. 
 Oficina Virtual. 

 
 

E) 2 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.  
 

H.1.- Requisitos de los aspirantes: 
 

Para tomar parte en el concurso será necesario: 
 
H.1.1: Requisito genérico: 
 

 Estar sirviendo plaza de Auxiliar Administrativo que, reuniendo los 
requisitos establecidos en el artículo 2.1, haya estado ocupada con 
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de 
enero de 2016. 
 

H.1.2: Requisitos específicos: 
 

 Ser español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, 
así como aquellos a los que hace referencia el art. 57 del RDL 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él 
previstos. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la fijada para la 

jubilación forzosa por edad. 
 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. 

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaba, 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 
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equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público. 

 
Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán referidos a la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias, excepto el requisito de titulación por habérsele exigido 
para desempeñar la plaza en el momento de su incorporación temporal. 
 
 

H.2.- Concurso. Méritos a valorar y Baremo: 
 

Baremo de Méritos: 
 
a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 6 puntos: 
 

 Por desempeño ininterrumpido en una Administración, al menos con 
anterioridad al 1 de enero de 2016, de una plaza estructural de Auxiliar 
Administrativo con desempeño de funciones iguales a las especificadas en la 
Base segunda en un laboratorio de análisis y control de calidad, 0,76 puntos 
por año completo hasta un máximo de 3,78. 

 Por desempeño ininterrumpido en esta Administración en el laboratorio 
municipal, al menos con anterioridad al 1 de enero de 2016, de una plaza 
estructural de Auxiliar Administrativo, con desempeño de funciones iguales a 
las especificadas en la Base segunda, se sumará a la puntuación anterior 
0,32 puntos por año completo hasta un máximo de 1,62. 

 Si la experiencia indicada en los apartados anteriores ha sido adquirida en un 
municipio de más de 50.000 habitantes, con fuerte implantación en la 
actividad agraria, 0,12 puntos por año completo hasta un máximo de 0,60. 

 
b) Formación complementaria específica: Hasta un máximo de 4 puntos: 
 
b.1) Por Cursos de formación y perfeccionamiento en materias vinculadas con la plaza 
y puesto a desempeñar, y del nivel correspondiente al mismo, impartidos por 
organismos oficiales o por centros privados autorizados, hasta un máximo de 2,00 
puntos, aplicados de la siguiente forma: 

 
 De 40 y más horas     1,00 puntos 
 De 30 y más horas y menos de 40   0,75 puntos 
 De 25 y más horas y menos de 30   0,50 puntos 
 De menos de 25 horas o sin especificar 0,25 puntos 

 
b.3) Uso de programas informáticos y herramientas en el trabajo diario e instrumentos 
de intervención social: Hasta un máximo de 2 punto. 
 

 Manual de calidad. 
 UNE-EN ISO/IEC 17025. 
 Habilidades sociales. 
 OPEN OFFICE: WRITER Y CALC. 
 Software de gestión interna específica de laboratorio. 
 Software de facturación. 
 Internet, Redes Sociales. 
 Oficina Virtual. 

 
F) 5 PLAZAS DE AUXILIAR DE LABORATORIO.  

FIRMADO POR FRANCISCO GONGORA CARA 29/11/2022 13:51:07 PÁGINA 16/19

VERIFICACIÓN PFIRM9E8AJJVWMY2H3GL3QL5F7DLEY https://sede.elejido.es/etramita

https://sede.elejido.es/etramita/code/PFIRM9E8AJJVWMY2H3GL3QL5F7DLEY


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

UP/SLF/OEP’2022/Tasa adicional RT/2022-2/ID 

 17

 
I.1.- Requisitos de los aspirantes: 
 

Para tomar parte en el concurso será necesario: 
 
I.1.1: Requisito genérico: 
 

 Estar sirviendo plaza en un laboratorio de una Administración con 
contenido funcional igual o similar al especificado en la base segunda 
para las plazas de esta convocatoria que, reuniendo los requisitos 
establecidos en el artículo 2.1, haya estado ocupada con carácter 
temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero 
de 2016. 
 

I.1.2: Requisitos específicos: 
 

 Ser español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, 
así como aquellos a los que hace referencia el art. 57 del RDL 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él 
previstos. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la fijada para la 

jubilación forzosa por edad. 
 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. 

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaba, 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. 

 
Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán referidos a la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias, excepto el requisito de titulación por habérsele exigido 
para desempeñar la plaza en el momento de su incorporación temporal. 
 

I.2.- Concurso. Méritos a valorar y Baremo: 
 

Baremo de Méritos: 
 
a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 6 puntos: 
 

 Por desempeño ininterrumpido en un laboratorio de una Administración, al 
menos con anterioridad al 1 de enero de 2016, de una plaza estructural de 
Auxiliar de Laboratorio (Técnico Auxiliar o equivalente legalmente reconocido) 
con desempeño de funciones iguales a las especificadas en la Base segunda 
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en un laboratorio de análisis y control de calidad, 0,76 puntos por año 
completo hasta un máximo de 3,78. 

 Por desempeño ininterrumpido en esta Administración en el laboratorio 
municipal, al menos con anterioridad al 1 de enero de 2016, de una plaza 
estructural de Auxiliar de Laboratorio (Técnico Auxiliar o equivalente 
legalmente reconocido), con desempeño de funciones iguales a las 
especificadas en la Base segunda, se sumará a la puntuación anterior 0,32 
puntos por año completo hasta un máximo de 1,62. 

 Si la experiencia indicada en los apartados anteriores ha sido adquirida en un 
municipio de más de 50.000 habitantes, con fuerte implantación en la 
actividad agraria, 0,12 puntos por año completo hasta un máximo de 0,60. 

 
b) Formación complementaria específica: Hasta un máximo de 4 puntos: 
 
b.1) Por Cursos de formación y perfeccionamiento en materias vinculadas con la plaza 
y puesto a desempeñar, y del nivel correspondiente al mismo, impartidos por 
organismos oficiales o por centros privados autorizados, hasta un máximo de 2,00 
puntos, aplicados de la siguiente forma: 

 
 De 40 y más horas     1,00 puntos 
 De 30 y más horas y menos de 40   0,75 puntos 
 De 25 y más horas y menos de 30   0,50 puntos 
 De menos de 25 horas o sin especificar 0,25 puntos 

 
b.2) Conocimientos específicos sobre técnicas de análisis: Hasta un máximo de 1 
punto: 

 Potenciometría. 
 Conductimetría. 
 Espectrofotometría UV- Visible. 
 Analíticas sobre aguas de consumo, en aplicación del RD 140/2003, del 7 

de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano. 

 Analíticas según Reglamento (CE) 2073/2005 de 15 de noviembre de 2055, 
Relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos 
alimenticios. 

 Procesado de muestras de frutas y hortalizas para la determinación de 
plaguicidas, contaminantes polares, fitohormonas, nereistoxinas. 

 
b.3) Uso de programas informáticos y herramientas en el trabajo diario e instrumentos 
de medida analítica: Hasta un máximo de 1 punto. 
 

 Manual de calidad. 
 Procedimientos generales y específicos de la calidad. 
 UNE-EN ISO/IEC 17025. 
 MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCELL. 
 Software de gestión interna específico del laboratorio: ANALIGEST 
 Software de control de los equipos de medida: pHmetro, Conductivímetro, 

Balanza de precisión, Espectrofotómetro. 
 Instrumentos de medida: pHmetro, Conductivímetro, Balanza de precisión, 

Espectrofómetro. 
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EL ALCALDE PRESIDENTE 
Fdo. Francisco Góngora Cara 
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