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BASES DE CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR PLAZAS DE 

PERSONAL LABORAL,  EN LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE AYUDANTE DE 

SERVICIOS GENERALES, GRUPO PROFESIONAL 7, MEDIANTE CONTRATACIÓN 

LABORAL FIJA, CON MOTIVO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 

TEMPORAL EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

1.- Normas Generales 

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 46 plazas de la categoría profesional de 

Ayudante de Servicios Generales (según Acuerdo sobre el sistema de clasificación 

profesional del Convenio Único para el personal laboral al servicio de la Administración 

del Estado, de 6 de julio de 2000), grupo profesional 7, en el marco de proceso de 

consolidación de empleo temporal en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

1.2 Las plazas convocadas se desglosan según la distribución contenida en el Anexo I, por 

ámbito territorial y por programa, quedando identificadas por el número de orden con el 

que figuran en dicho Anexo. 

El aspirante deberá optar exclusivamente por un número de orden, que hará constar 

en la casilla 16 de su solicitud. 

Los aspirantes deberán hacer constar en la casilla 20 de su solicitud el lugar de 

examen por el que optan de entre los que figuran en la base 3.1. Este lugar vincula 

para la realización del ejercicio de la fase de oposición. 

1.3. Las plazas sin cubrir incluidas en cada número de orden no podrán acumularse a las 

de ningún otro número de orden. 
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1.4. Dentro de cada número de orden, la adjudicación de las plazas a los aspirantes que 

superen el proceso selectivo se efectuará, de acuerdo con la puntuación total obtenida, 

según la petición de destino, a la vista de los puestos de trabajo vacantes que se 

ofrezcan. 

No podrá formalizarse un número mayor de contratos que el de plazas convocadas en 

cada número de orden. 

Los contratos de los trabajadores temporales que desempeñen interinamente las plazas 

convocadas se rescindirán en el momento de la formalización de los contratos derivados 

de la presente convocatoria. 

 

1.5. A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación lo previsto en los Títulos I y II 

del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento general de 

ingreso el 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; la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 

a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados 

miembros de la Unión Europa; el R.D. 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al 

empleo público de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos de 

nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación 

de trabajadores; la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, modificada por  Ley 8/2000 de 22 de 

diciembre; los criterios generales de selección fijados por el Ministerio de 

Administraciones Públicas y el Convenio Único para el personal laboral de la 

Administración del Estado. 

 

1.6. El proceso selectivo constará de una fase de oposición y otra de concurso, con las 

pruebas, puntuaciones y méritos que se especifican en la base 7. 
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El ejercicio de la fase de oposición se realizará transcurridos cuatro meses, al menos, 

desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria. 

 

1.7. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el Anexo II de la 

presente convocatoria. 

 

2.- Requisitos de los aspirantes 

2.1. Podrán participar en las pruebas: 

a) Los españoles 

b) Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los nacionales del Reino de 

Noruega, y los nacionales de la República de Islandia. 

También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de 

los españoles y de los nacionales de los países miembros de la Unión Europea, de 

Noruega o de Islandia, siempre que no están separados de derecho, menores de 

veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

c) Quienes no estando incluidos en los anteriores apartados a) y b) se encuentren en 

España en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite para 

residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, podrán 

participar quienes se encuentren en situación de residencia temporal, quienes se 

encuentren en situación de residencia permanente, quienes se encuentren en situación 

de autorización para residir y trabajar, así como los refugiados. 

 

2.2. Para ser admitidos a las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir además los 

siguientes requisitos: 

 



   
 
 

 
 

 

 
 MINISTERIO  

DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES 
 

  

 

4

2.2.1.  Tener capacidad para contratar la prestación de su trabajo, de acuerdo con lo 

previsto en el art. 7 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

2.2.2. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas que impidan el desempeño 

de las tareas correspondientes. 

 

2.2.3. No haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario de cualquiera 

de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 

públicas por sentencia judicial firme. 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán asimismo, no estar 

sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el 

acceso a la función pública. 

 

2.2.4. Estar en posesión del Certificado de Escolaridad, de Enseñanza Primaria, o 

equivalente, o en condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes, sin perjuicio de lo previsto en el punto 3º del Acuerdo 

para la consolidación de empleo temporal, adoptado por la CIVEA en su reunión del 

17 de junio de 1999. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 

credencial que acredite su homologación. 

2.2.5. Los aspirantes que opten a las plazas con número de orden 6, 11, 14, 15 y 19 

deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el carnet de manipulador de 

alimentos. 
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2.3. Los requisitos enumerados en las bases 2.1. y 2.2. deberán poseerse en la fecha de 

terminación del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de 

la formalización del contrato de trabajo. 

 

3.- Solicitudes. 

3.1. Quienes deseen participar en las pruebas selectivas deberán cumplimentar una instancia 

en el modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración 

Pública y liquidación de derechos de examen (Modelo 790) que se facilitará en el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus Direcciones Provinciales, en los Servicios 

Centrales y Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de la 

Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, del Instituto 

de Migraciones y Servicios Sociales,  del Instituto Nacional de la Salud, en los Servicios 

Centrales del Instituto Nacional de Empleo, del Fondo de Garantía Salarial, del Instituto 

de la Juventud, del Instituto de la Mujer, del Consejo de la Juventud de España y del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el Centro de Información 

Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, la Dirección General de la 

Función Pública, las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno y en las 

representaciones diplomáticas y consulares de España en el extranjero. 

 La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 En el recuadro correspondiente a Ministerio, consignar Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

 En el recuadro dedicado a centro Gestor, consignar Subsecretaría. 

 En el recuadro donde figura el año de la convocatoria, señalar “02” 

 En el recuadro 15, consignar Ayudante de Servicios Generales, grupo profesional 7. 

 En el recuadro 16, consignar el número de orden del Anexo I por el que opta. 

 En el recuadro  18, indicar Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 



   
 
 

 
 

 

 
 MINISTERIO  

DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES 
 

  

 

6

 En el recuadro 19, indicar la fecha de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de la 

presente convocatoria. 

 En el recuadro 20, “Provincia de examen” se indicará la ciudad que corresponda, 

teniendo en cuenta que el ejercicio de la fase de oposición se realizará en las siguientes 

ciudades, para las plazas convocadas según el número de orden que se indica en el 

Anexo I: 

- A Coruña. Plaza con número de orden 9. 

 - Barcelona. Plaza con número de orden 3. 

 - Ceuta. Plaza con número de orden 8. 

- Madrid. Plazas con número de orden 1, 2, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 20. 

- Melilla. Plazas con número de orden 18 y 19. 

 - Palma de Mallorca. Plaza con número de orden 13. 

- Sevilla. Plazas con número de orden 5, 6, 12 y 21. 

 En el recuadro 21, indicar el porcentaje de grado de minusvalía según dictamen del 

órgano competente. 

 En el recuadro 23, indicar, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempos y medios 

para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria. 

 

3.2. Tasa por derechos de examen. 

La solicitud deberá presentarse, para el abono de los derechos de examen y oportuna 

validación, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que 

actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá 

constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos examen, 

mediante validación de la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través 
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de certificación mecánica, o, en su defecto, sello y firma autorizada de la misma en el 

espacio reservado a estos efectos. 

Los candidatos que presenten la instancia en el extranjero deberán adjuntar a dicha 

solicitud comprobante bancario de haber hecho el ingreso de la tasa por derechos de 

examen en la cuenta corriente número 1302/9002/26/0023647145, abierta en la 

Sucursal 9002, Paseo de la Castellana número 67, de Madrid CP 28046 de la Caja 

Postal a nombre de “Tesoro Público. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Cuenta 

restringida para la recaudación de tasas en el extranjero. Tasa 19020. Derechos de 

examen”. El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del BBVA o 

mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria. 

La falta de justificación del abono de los derechos de examen determinará la exclusión 

del aspirante. 

En ningún caso, la presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá sustitución 

del trámite de presentación de la solicitud, en  tiempo y forma, conforme a lo previsto en 

la base 3.3. 

El importe de la tasa por derechos de examen por la participación en el presente 

proceso selectivo es de 7,36 euros. De acuerdo con lo establecido en el apartado cinco 

del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, modificado por el artículo 17 de la 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, estarán exentos del pago de esta tasa: 

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, que deberán acreditar  

tal condición mediante certificación de los órganos competentes del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, que se acompañará a la solicitud. 

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, 

de un mes anterior a la fecha de la convocatoria, siempre que, en el plazo de que se 

trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuada ni se hubiesen negado a 

participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o 
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reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en 

cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 

previstos en la Ley, se solicitará en la correspondiente Oficina del Instituto Nacional 

de Empleo. La acreditación de las rentas se efectuará mediante declaración jurada o 

promesa escrita del solicitante. Ambos documentos se deberán acompañar a la 

solicitud. 

 

3.3. Presentación de la instancia. 

La presentación de solicitudes, se dirigirán al Subsecretario de Trabajo y Asuntos 

Sociales y se hará en el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(C/ Agustín de Bethencourt, 4 – Madrid), o en la forma establecida en el artículo 38.4 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días 

naturales, a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín 

Oficial del Estado. 

Los aspirantes que posean nacionalidad española deberán acompañar a la solicitud una 

fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

Los aspirantes incluidos en la base 2.1. b) que residan en España deberán presentar 

una fotocopia compulsada del correspondiente documento de identidad o pasaporte y de 

la tarjeta de residente comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o, en 

su caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o de trabajador comunitario 

fronterizo en vigor. 

Los aspirantes incluidos en la base 2.1.b) que no residan en España, bien por residir en 

el extranjero o por encontrarse en España en régimen de estancia, deberán presentar 

una fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte. 
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Los aspirantes incluidos en el segundo párrafo de la base 2.1.b) deberán presentar una 

fotocopia compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber 

solicitado la correspondiente tarjeta o del resguardo de haber solicitado la exención de 

visado y la correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado estos documentos deberán 

presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el 

vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa del español o del nacional de 

la Unión Europea, de Noruega o de Islandia con el que existe este vínculo, de que no 

está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante 

vive a sus expensas o está a su cargo. 

Los aspirantes a los que se refiere la base 2.1. c) deberán presentar una fotocopia del 

Pasaporte en vigor, así como una fotocopia del correspondiente permiso de residencia, 

o de trabajo y de residencia. 

 

3.4. No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión 

del aspirante por causa imputable al interesado. 

 

3.5. Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse, podrán 

subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de los interesados. 

4.- Admisión de aspirantes. 

4.1. En el plazo máximo de un mes, a partir de la fecha de terminación del plazo de 

presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista 

provisional de aspirantes admitidos y excluidos, e indicando el lugar donde se 

encuentren expuestas dichas listas, así como el lugar, fecha y hora de la realización de 

las pruebas. En dicha lista deberán figurar los apellidos, nombre y documento nacional 

de identidad o pasaporte de los aspirantes, provincia solicitada y lugar de realización del 

examen, así como, en su caso, las causas de exclusión. 
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 La lista provisional deberá ser expuesta, en todo caso, en el Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de 

Administraciones Públicas, en las Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno y en la 

Dirección General de la Función Pública. 

 

4.2. Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para poder subsanar 

el defecto que haya motivado la exclusión u omisión. 

 Los aspirantes que en el plazo señalado no subsanen la exclusión o no aleguen la 

omisión serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas. 

Contra la resolución por la que se declare la exclusión definitiva del aspirante, se podrá 

interponer potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo 

órgano que la dictó, o directamente, recursos contencioso-administrativo, en el plazo de 

dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación, ante el órgano 

competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su 

subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo 

que no figuran en la relación de excluidos, sino, además que sus nombres constan en la 

relación de admitidos. 

 

5.- Tribunal Calificador 

5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas es el que figura en el Anexo III. 

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al órgano 

convocante cuando concurran en ellos las circunstancias previstas en el artículo 28 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o hubiesen realizado tareas de 

preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la convocatoria. 

 Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran 

las circunstancias previstas en la presente base. 

5.3. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal, con asistencia del 

Presidente y del Secretario, o quienes les sustituyan, y la mitad, al menos, de sus 

miembros, titulares o suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo 

de treinta días a partir de su designación y un mínimo de diez, antes de la realización del 

primer ejercicio. 

 En dicha sesión el Tribunal acordará todas las decisiones que correspondan en orden al 

correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.4. A partir de su constitución, el Tribunal requerirá, a efectos de la celebración de 

sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, la presencia del Presidente y Secretario 

o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la mitad, al menos, de sus miembros, 

titulares o suplentes. 

 

5.5. A lo largo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá todas las dudas que puedan 

surgir en la aplicación de estas bases, así como lo que debe hacerse en los casos no 

previstos. 

5.6. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas, en aquellos casos en que resulte 

necesario, para que los aspirantes con minusvalía gocen de similares condiciones para 

la realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este sentido, 

podrán establecerse, para las personas que lo soliciten en la forma prevista en la base 

3.1., las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realización. 

5.7. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que el 

ejercicio de la fase de oposición sea corregido sin que se conozca la identidad de los 

aspirantes, utilizando para ello los impresos aprobados por Orden el Ministerio de la 
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Presidencia de 18 de febrero de 1985 (Boletín Oficial del Estado de 22 ) o cualesquiera 

otros equivalentes previa aprobación de la Secretaría de Estado para la Administración 

Pública. 

5.8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Teléfono de contacto 91.535.20.00 Ext. 2538 

de 9 a 14 horas. 

5.9. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría tercera de las 

recogidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. 

 

6.- Calendario y desarrollo del ejercicio. 

6.1. Se procurará que la fecha y hora de realización del ejercicio de la fase de oposición 

coincida con la del ejercicio de las pruebas selectivas convocadas para cubrir plazas de 

la categoría profesional de ayudante de servicios generales, grupo profesional 7, en el 

marco del proceso de consolidación de empleo temporal en los Ministerios de 

Administraciones Públicas, Agricultura, Pesca y Alimentación, Asuntos Exteriores, 

Ciencia y Tecnología, Defensa, Economía, Educación, Cultura y Deporte, Fomento, 

Hacienda, Interior, Justicia y Medio Ambiente. 

 

6.2. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser requeridos por el Tribunal con la 

finalidad de acreditar su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de 

Identidad, pasaporte o documentación similar. 

 

6.3. Los aspirantes serán convocados al ejercicio en único llamamiento, siendo excluidos de la 

oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente 

justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 
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6.4. El orden de actuación de los aspirantes se iniciara alfabéticamente por el primero de la 

letra S , de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado 

para la Administración Pública de 18 de marzo de 2002. 

 

6.5. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviese conocimiento de que 

alguno de los aspirantes no cumple alguno o varios de los requisitos exigidos por la 

presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión a 

la autoridad convocante, comunicándole asimismo, las inexactitudes o falsedades 

formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los 

efectos procedentes. 

 

7.- Selección 

7.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición libre. 

 El proceso selectivo constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso. 

 La fase de concurso será valorada únicamente a los aspirantes que superen la fase de 

oposición. 

 En ningún caso podrá aplicarse la puntuación obtenida en la fase de concurso para 

superar la fase de oposición. 

 

7.2. Fase de oposición: 

 La fase de oposición constará de un ejercicio que consistirá en la realización de un 

cuestionario de 50 preguntas, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 

la correcta. Este ejercicio constará de dos partes: 

- Primera parte: incluirá 15 preguntas sobre el temario común que figura en el anexo II 

de esta convocatoria, relativo a “Organización y Funcionamiento de la 
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Administración General del Estado”. Estas preguntas serán iguales para todos los 

aspirantes. 

- Segunda parte: las 35 preguntas restantes versarán sobre contenidos prácticos, de 

nivel elemental, incluidos en el programa correspondiente al número de orden 

elegido. Estos contenidos se relacionan en la parte específica del Anexo II. 

- No se penalizarán las respuestas erróneas. 

- Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de 

sesenta minutos. 

- Se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 

50 para superar el ejercicio 

7.3. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará pública en la sede señalada en la base 

5.8. y en aquellos otros lugares que estime oportunos, la relación de los aspirantes 

aprobados en esta fase por cada número de orden del Anexo I, con la indicación de la 

puntuación obtenida. 

 Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de 

veinte días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación de la relación de 

aprobados, para aportar la documentación acreditativa de los méritos que deseen les 

sean valorados. 

A efectos de valorar los servicios prestados en la Administración General del Estado, en 

los términos previstos en el apartado a) de la base 7.4, se habrá de presentar 

certificación expedida por los servicios de personal de los Ministerios u Organismos de 

la Administración General del Estado, donde presten o hayan prestado servicios, según 

modelo que figura como Anexo VI a esta convocatoria. 

 La no presentación del Anexo VI o, en su caso, del documento justificativo de la 

titulación superior por el aspirante supondrá la no valoración en la fase de concurso del 

mérito correspondiente. 
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7.4. Fase de concurso: 

 En la fase de concurso, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de 

oposición, se valorarán, hasta un máximo de 45 puntos, los siguientes méritos: 

a) Servicios efectivos prestados en la Administración General del Estado, como 

contratado temporal en la categoría de Ayudante de Servicios Generales, siempre 

que las tareas o actividades desarrolladas fueran similares al contenido del 

programa correspondiente al número de orden por el que han optado: 0,67 puntos 

por mes completo, hasta un máximo de 40 puntos. 

Será  requisito para la valoración de este mérito que el aspirante tenga la condición 

de personal laboral temporal en la categoría de Ayudante de Servicios Generales, 

siempre que desarrolle tareas o actividades similares al contenido del programa 

correspondiente al número de orden por el que opta, en la Administración General 

del Estado, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes o la 

hubiera ostentado en los tres años inmediatamente anteriores a dicha fecha. 

A los efectos previstos en este apartado, se considerarán servicios efectivos 

prestados en la categoría correspondiente a las plazas convocadas, los 

desempeñados en otras categorías distintas de la de Ayudante de servicios 

generales, cuando el aspirante haya obtenido la categoría objeto de convocatoria, 

siempre que desarrolle tareas o actividades similares al contenido del programa 

correspondiente al número de orden por el que opta, como consecuencia de 

recolocación en aplicación de los artículos 65 y 66 del Convenio Único, de un Plan 

de Ordenación de Recursos Humanos o de cualquier tipo de reclasificación. 

 

b) Posesión de titulación académica superior a la exigida para la participación en las 

pruebas selectivas: 5 puntos. 
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7.5. La lista provisional que contenga la valoración de los méritos de la fase de concurso en 

cada ámbito territorial, se hará pública una vez finalizada la fase de oposición en 

aquellos lugares en que se haya realizado el ejercicio de la fase de oposición así como 

en la sede del Tribunal señalada en la base 5.8. 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del 

siguiente al de la publicación de la relación provisional, para alegar las rectificaciones 

que estimen oportunas respecto a la puntuación otorgada en la fase de concurso. 

 

7.6. La calificación final del proceso vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 

obtenidas en la fase de oposición y en la de concurso. En caso de empate, el orden se 

establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 

- La mayor puntuación en la fase de oposición. 

- La mayor puntuación alcanzada en el mérito servicios prestados en la 

Administración General del Estado. 

- La posesión de titulación académica superior a la exigida para la participación en las 

pruebas selectivas. 

 

7.7. Concluidas las pruebas selectivas, el órgano de selección elevará a la autoridad 

convocante, ordenada de mayor a menor por las puntuaciones alcanzadas, la relación 

de aspirantes correspondiente a cada número de orden del Anexo I que hubieran 

obtenido, al menos, las calificaciones mínimas exigidas para la superación del proceso, 

adjudicándose las plazas en cada ámbito geográfico atendiendo al citado orden de 

prelación. 

El Tribunal hará pública la citada relación en el lugar o lugares de celebración del 

ejercicio de la fase de oposición, en la sede del Tribunal señalada en la base 5.8. así 

como en los lugares que estime conveniente. 
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En ningún caso el número de contratos que se formalicen podrá exceder del número de 

plazas convocadas. 

 

8.- Contratación. 

8.1. Los primeros candidatos de cada ámbito territorial que figuren en la relación a que 

hace referencia la base 7.7, hasta el número de plazas convocadas respectivamente 

en cada ámbito, dispondrán de un plazo de veinte días naturales, a partir de la 

publicación de dicha relación, para presentar, en los lugares indicados en la base 3.3., 

los siguientes documentos: 

- Fotocopia compulsada de la titulación a que se refiere la base 2.2.4 o certificación 

académica que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención de la 

misma.  

 La presentación de este documento no será exigible a aquellos candidatos que a la 

fecha de la presentación de solicitudes se encontraran incluidos en el ámbito de 

aplicación del Convenio Único para el personal laboral de la Administración del 

Estado. 

- En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse la 

credencial de su homologación. 

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado, 

según el modelo que consta en el Anexo IV. 

- Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar 

asimismo, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción 

disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función 

pública, según el modelo que figura como anexo V. 



   
 
 

 
 

 

 
 MINISTERIO  

DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES 
 

  

 

18

- Los aspirantes incluidos en la base 2.1b) que no residan en España deberán 

presentar fotocopia compulsada del resguardo de haber solicitado la tarjeta de 

residencia comunitaria, en el caso de que no la hubiesen tenido que aportar en el 

momento de presentar la solicitud de participación. 

- Los aspirantes que  opten a las plazas con número de orden 6, 11, 14, 15 Y 19 

deberán presentar carnet de manipulador de alimentos. 

La no presentación de estos documentos en el plazo indicado, salvo causa de fuerza 

mayor acreditada y apreciada por la Administración, producirá la anulación de la 

admisión, sin perjuicio de la responsabilidad en que el aspirante haya podido incurrir por 

falsedad en la solicitud. 

 

8.2. Los trabajadores serán sometidos a un periodo de prueba de quince días laborables, 

salvo cuando hayan desempeñado las mismas funciones con anterioridad, bajo 

cualquier modalidad de contratación, dentro del ámbito de aplicación del  Convenio 

Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado. 

8.3. Si algún candidato no presentara en el plazo previsto en la base 8.1. la documentación 

requerida en la misma o no superara el periodo de prueba establecido en la base 8.2, 

la Administración requerirá al siguiente candidato del respectivo ámbito territorial, 

siempre que hubiese obtenido la calificación mínima exigida para la superación del 

proceso, siéndole de aplicación lo dispuesto en la base 8. 

 

9.- Norma final 

 La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la 

actuación del Tribunal calificador, podrán ser impugnados por los interesados de acuerdo 

con lo previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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ANEXO I 

 

Nº DE ORDEN PROVINCIA PROGRAMA Nº DE PLAZAS 

1 ALBACETE 4 1 

2 ASTURIAS 4 1 

3 BARCELONA 1 1 

4 CÁCERES 4 1 

5 CÁDIZ 4 2 

6 CÁDIZ 2 2 

7 CANTABRIA 4 3 

8 CEUTA 4 1 

9 A CORUÑA 4 1 

10 GUADALAJARA 4 2 

11 GUADALAJARA 2 1 

12 HUELVA 4 1 

13 ILLES BALEARS 4 2 

14 MADRID 2 3 

15 MADRID 3 5 

16 MADRID 4 1 

17 MADRID 1 8 

18 MELILLA 4 7 

19 MELILLA 2 1 

20 MURCIA 4 1 

21 SEVILLA 4 1 

NÚMERO TOTAL DE PLAZAS CONVOCADAS 46 
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ANEXO II 

Programa 

PARTE COMÚN: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO. 

1.- La Constitución Española de 1978. Características. Los principios constitucionales y los 
valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. La protección de los derechos. 

2.- El Gobierno y la Administración. La Administración Central el Estado. El Consejo de 
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los 
Subsecretarios y demás órganos administrativos. 

3.- Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Funcionarios de 
carrera y empleo. Personal laboral. Régimen disciplinario. 

4.- El personal laboral al servicio de la Administración General del Estado. Selección, 
Derechos, deberes e incompatibilidades. 

5.- El Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 
Ámbito de aplicación y vigencia. LA CIVEA, Comisiones y Subcomisiones de la CIVEA y 
Subcomisiones Departamentales. 

6.- El Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. El 
sistema de clasificación profesional: Acuerdo de clasificación del 6 de julio de 2000 (B.O.E. 
de 19.09.00). Acuerdo de desarrollo de los “Criterios de Aplicación del Sistema de 
Clasificación Profesional del Convenio Único” y de asignación de especialidades de mayo 
de 2001. 

 

PARTE ESPECÍFICA: 
PROGRAMA 1: 
 
- La aplicación de las medidas preventivas y de control en la seguridad interior. 
- Utilización de los medios coercitivos. 
- Uso de sistemas de vigilancia audiovisual. 
- Uso de los sistemas de alarma. 
- Actuación de guardia y vigilancia en situaciones normales. 
- Actuación en situaciones especiales. 
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- La vigilancia en locales, dependencias e instalaciones eléctricas de baja intensidad y 
calefacción. 

 
PROGRAMA 2: 
- Menaje de cocina. 
- Funcionamiento y uso de la maquinaria básica de cocina. 
- Limpieza, higiene y mantenimiento del mobiliario, menaje y maquinaria. 
- Recepción y almacenamiento de alimentos 
- Limpieza y cortado de distintos productos. 
- Principales técnica de cocina. 
- Condimentación de platos sencillos: ingredientes, procedimientos y tiempos de elaboración. 

 
PROGRAMA3: 
- Aplicación de la normativa de los comedores colectivos. 
- Trinchado y presentación de los alimentos elementales. 
- El servicio en las mesas. 
- Preparación del servicio de mesas. 
- Recogida de mesas y utensilios. 
- Limpieza, higiene y mantenimiento del mobiliario, menaje y maquinaria. 

 
PROGRAMA 4: 
- Lavado de prendas a mano y a máquina. 
- Repaso, cuidado y utilización de la lencería. 
- Tareas y procedimientos de limpieza de habitaciones y zonas comunes. 
- Limpieza de pavimentos, paredes y ventanas. 
- Uso y funcionamiento de los principales utensilios y maquinaria de limpieza, su 

mantenimiento y conservación. 
- Limpieza, higiene y mantenimiento del menaje del comedor. 
- Recepción de usuarios. 
- Asistencia a los niños en las guarderías. 
- Residuos: separación y recogida; depósito y transporte. 
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ANEXO III 

Tribunal calificador 

TRIBUNAL TITULAR: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

PRESIDENTA: Pilar Martín Nava 

VOCALES:  Mª Pilar Malles Eguizábal  
   Mª Victoria Gómez Ibáñez  
   Luis Gómez Peña 

SECRETARIA:  María de la O Blanco Alhambra 

POR LAS CENTRALES SINDICALES 

Juan Carlos García Martínez- CSI-CSIF 
Juan Carlos Puente García-  U.G.T. 
Ana Isabel Nieto Benito-  CC.OO. 
Modesto Arias Carrera -  CIG  

 

TRIBUNAL SUPLENTE: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

PRESIDENTA: Mª Angeles Morodo Mateo  

VOCALES:  Eladio R. Pérez Ramírez 
   Alberto de Felipe Lozano 
   Rosario Martinez Gil de Arana 

SECRETARIA: Rosa Bort Pardo 

POR LAS CENTRALES SINDICALES 

Pedro Martínez Trenado  -  CSI-CSIF 
César Patiño Ramos -  U.G.T. 
Francisco Rayo Sanchez-  CC.OO. 
Jaime Rey Vazquez -  CIG 
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ANEXO IV 

 

Don /Doña ..................................................................................................................................  

con domicilio en..........................................................................................................................  

y Documento Nacional de Identidad número..............................................................................  

 

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser contratado/a como Personal Laboral Fijo en 

la categoría de Ayudante de Servicios Generales que no ha sido separado/a del servicio de 

ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de 

las funciones públicas. 

 

En .......................................... a ...........de ....................................de 2002 
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ANEXO V 

 

Don /Doña ..................................................................................................................................  

con domicilio en..........................................................................................................................  

de nacionalidad ..........................................................................................................................  

y con documento de identidad....................................................................................................  

 

Declara bajo promesa o juramento, a efectos de ser contratado/a como Personal Laboral Fijo 

en la categoría de Ayudante de Servicios Generales que no se halla sometido/a a sanción 

disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

 

En .......................................... a ...........de ....................................de 2002 
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ANEXO VI 

Certificación de Servicios 

 


