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CCOO INFORMA SOBRE LA PUBLICACIÓN DE LAS BASES DE LA OFERTA 

EXTRAORDINARIA DE ESTABILIZACIÓN DEL AYTUNTAMIENTO DE SEVILLA 

 

Con fecha de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 230 las Bases Generales 

por las que se regirán los procesos selectivos para la selección de personal funcionario y/o laboral en 

ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 

mediante el sistema de concurso de méritos (Disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 

20/2021 de 28 de diciembre). 

Se puede acceder a las mismas a través del siguiente enlace: 

https://www.dipusevilla.es/bop/download-bop.pdf?id=ac2fdaf9-4308-11ed-b865-0050569fe27b 

Por parte de CCOO queremos recordar los elementos fundamentales de las mismas con objeto de 

aclarar las dudas que aún persisten al respecto: 

1. Se trata de las bases que regulan la estabilización en las plazas que van por concurso (en su 

momento se negociarán y publicarán las correspondientes a aquellas que lo harán por el 

sistema de concurso-oposición). 

 

2. Cuando se abra el plazo de presentación de las solicitudes tras el correspondiente proceso 

de publicación de esta oferta, las mismas se realizarán a través de la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org), mediante solicitud genérica dirigida al Excmo. Sr. 

alcalde, haciendo constar en la misma que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 

en la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 

instancias. Es necesario recordar que la publicación debe llegar al BOE en su momento para 

que se abra este plazo. Además las bases publicadas en el BOP están desde mañana en 

plazo para recurso de (1 mes) o contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Sevilla (2 meses), 

 

3. La puntuación máxima del concurso de méritos será de 100 puntos, que podrán conseguirse 

teniendo en cuenta dos únicos ítems: 

 

 

a) La experiencia acumulada como personal funcionario interino o laboral de carácter 

temporal, que podrá sumar, según los casos, entre un mínimo de 70 y un máximo de 

100 puntos. Sólo se tendrán en cuenta para valorar la experiencia los servicios prestados 

como personal funcionario interino o como laboral temporal, cualquiera que sea la 

modalidad del nombramiento o la contratación. Nunca se valorarán, por tanto, los 

servicios prestados como funcionario de carrera o laboral fijo, ni siquiera cuando, en su 

condición de tales, ocupen temporalmente un puesto de trabajo o destino en virtud de 

una comisión de servicios. Nunca se computarán tampoco los servicios prestados como 
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personal eventual (art. 12.4 TREBEP) ni como personal directivo. Para esta valoración de 

la experiencia se distinguirán dos situaciones:  

 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Sevilla.  

- Servicios prestados en cualquier otra entidad u organismo del sector público 

 

Para valorar la experiencia sólo se computarán los servicios prestados en plazas de 

igual denominación a la que se opta con independencia de la vinculación funcionarial o 

laboral en la que se haya adquirido. En todo caso, cuando se hayan ocupado puestos de 

trabajo adscritos indistintamente a diferentes categorías de plazas o titulaciones (por 

ejemplo, trabajador/a social o psicóloga/o, o trabajador/a  social o educador/a, etc.), se 

computarán los servicios prestados como experiencia en la plaza interinada u ocupada 

temporalmente y desde la que se hubiera accedido al puesto de trabajo de adscripción 

indistinta.  

 

En la valoración de este ítem se aplicarán las siguientes reglas:  

- Sólo se tendrán en cuenta meses completos, asimilándose al mes completo las 

fracciones iguales o superiores a 15 días.  

- Tendrá la consideración de mes completo treinta días de servicios, sean éstos 

continuados o no.  

- Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial se valorarán igual que los 

correspondientes a jornada completa.  

- Si se acumulase experiencia en distintos grupos de los dos previstos en el punto 

anterior, la puntuación máxima será el resultado de sumar el producto del número 

de meses completo en cada grupo por su valor unitario. 

La asignación de plaza en el concurso de méritos requerirá en todo caso haber 
obtenido una puntuación mínima en el ítem correspondiente a la experiencia 
acumulada que se fijará en cada base específica en una puntuación equivalente a 60 
meses de experiencia en el Ayuntamiento de Sevilla. 
 

b) La superación sin haber obtenido plaza de procesos selectivos en el Ayuntamiento de 

Sevilla para acceder a la misma plaza a la que se opte, o bien la superación de algún o 

algunos ejercicios de tales procesos selectivos. Este ítem podrá sumar, según los casos, 

entre un mínimo de 0 y un máximo de 30 puntos. Para ello se tendrán en cuenta los 

procesos selectivos finalizados a partir del 1 de noviembre de 2002 y hasta el 31 de 

octubre de 2022, tomándose como fecha de finalización la de toma de posesión de las 

personas que hubieran obtenido plaza en el correspondiente proceso selectivo. Sólo en 

el caso de que no se hubiese convocado proceso selectivo alguno, el valor de este ítem 

será 0. En los demás supuestos, el valor será de entre 10 y 30 puntos, graduándose 

entre ambos extremos atendiendo al número de procesos finalizados, el tiempo 

transcurrido desde su convocatoria y el número de plazas ofertadas en relación con la 

plantilla de la categoría correspondiente.  Además, sólo obtendrán la puntuación 

máxima las personas aspirantes que hubieran superado sin plaza todo el proceso 

selectivo. El resto de los/as aspirantes obtendrán una puntuación equivalente al 
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resultado de multiplicar el número de ejercicios aprobados por el cociente resultante de 

dividir la puntuación máxima entre el número de ejercicios de que constase el proceso 

selectivo 

 

4. La valoración de los méritos correspondientes a la experiencia acumulada queda acotada a 

un período máximo de los últimos veinte años, contados desde 1 de diciembre de 2002 

hasta 30 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No obstante, a efectos de los criterios de 

desempate relativos a la antigüedad en el Ayuntamiento de Sevilla y la edad, no se aplicará 

límite temporal alguno.  

 

5. La puntuación del mes de experiencia será el cociente resultante de dividir la puntuación 

máxima de este ítem entre 240.  

 

6. La valoración de la experiencia acumulada en cualquier entidad u organismo del sector 

público distinto al Ayuntamiento de Sevilla será el 0,25 de la correspondiente a la 

acumulada en el propio Ayuntamiento de Sevilla. A estos efectos, no se considerarán como 

Ayuntamiento de Sevilla los Organismos Autónomos de este último ni las empresas 

municipales. 

 

7. Se computarán como períodos de servicios prestados a todos los efectos los 

correspondientes a las siguientes situaciones:  

 

- La excedencia por cuidado de hijos o cuidados de familiares (art. 89.4 TREBEP).  

- La excedencia por razón de violencia de género (art. 89.5 TREBEP).  

- Los servicios especiales (art. 87 TREBEP) o la excedencia forzosa (art. 46.1 TRETT). 

- Situaciones de incapacidad laboral temporal.  

- Permisos de maternidad y paternidad, por situación de riesgo durante el embarazo, y por 

adopción y acogimiento tanto pre-adoptivo como permanente.  

 

8. En caso de empate en la calificación final, los criterios de desempate serán los siguientes: · 

- Ocupación actual, en su caso, de las plazas de igual denominación a la que se opte en el 

Ayuntamiento de Sevilla. A estos efectos se tomará la situación existente a la fecha de 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de la convocatoria del proceso selectivo 

correspondiente.  

- Mayor puntuación en el ítem correspondiente a la experiencia acumulada.  

- Mayor puntuación en el ítem correspondiente a la superación total (sin plaza) o parcial de 

procesos selectivos en el Ayuntamiento de Sevilla.  

- Mayor antigüedad en el Ayuntamiento de Sevilla.  

-  Mayor edad.  

- Sexo más subrepresentado en las plazas de igual denominación a la que se opte 

 

9. Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Sevilla, incluidos los que se hubieran 

acumulado como consecuencia de contrataciones realizadas desde el Área de Empleo de 
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este último, no habrán de ser acreditados, siendo aportados de oficio por el propio 

Ayuntamiento de Sevilla.  

 

10. La experiencia profesional acumulada en contrataciones realizadas en los organismos 

autónomos del Ayuntamiento de Sevilla y en sus empresas municipales y en las demás 

entidades del sector público, se acreditará mediante certificado de servicios prestados 

emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, 

indicándose la denominación de la plaza ocupada, el grupo de clasificación y el porcentaje de 

duración de la jornada, y debiendo ser aportado durante el plazo de veinte días hábiles 

establecido para la presentación de solicitudes al proceso selectivo.  

 

11. Todas las personas aspirantes deberán aportar, junto a su solicitud de participación al 

proceso selectivo, un certificado actualizado de su vida laboral.  

 

12. Los ejercicios aprobados en procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento de Sevilla 

no deben ser acreditados por las personas aspirantes. No obstante, sí será imprescindible, 

que indiquen en su solicitud de participación, el proceso selectivo que pretende que se le 

valore con indicación del año en que tuvo lugar la convocatoria. 

 

13. Las bases específicas de cada categoría podrán disponer la constitución de una bolsa de 

empleo con aquellos/as interinos/as que, habiendo igualado o superado  la puntuación 

mínima exigida, no hubiesen obtenido plaza en el correspondiente proceso selectivo. Tales 

bolsas tendrán una vigencia máxima de cinco años desde su constitución y, en todo caso, 

estarán subordinadas a las que puedan haberse constituido o se constituyan en el futuro 

como consecuencia de un proceso selectivo por oposición o concurso-oposición que se 

desarrolle en la categoría de que se trate. 

 

En Sevilla a 4 de octubre de 2022. 

  
 


