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BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE 

TRABAJO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA CUBRIR NECESIDADES 

PUNTUALES EN SERVICIOS BÁSICOS Y DE MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN. 

PRIMERA. - OBJETO. 

Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo de varias ocupaciones 

para cubrir necesidades en servicios básicos y de mantenimiento del Ayuntamiento de San 

Silvestre de Guzmán. 

La convocatoria se entiende como de una contratación excepcional motivada por la  necesidad 

de disponer de personal esencial y prioritario que cubra las funciones indispensables para la 

ejecución de los servicios en  ejercicio de las competencias municipales de los art..51 de la Ley 

de Bienes de las Entidades locales de Andalucía, que impone a las Entidades Locales la 

obligación de conservar, proteger y mejorar sus bienes y 25.1 LRBRL. La contratación obedece 

a circunstancias excepcionales y necesidades urgentes e inaplazables que no se han podido 

prever, junto con la necesidad de paliar los efectos producidos por la crisis sanitaria en el empleo 

local. 

Las ocupaciones  ofertadas y sus funciones son: 

 

Peón 

Jardinero/a 

 

Desfonde, cavado y escarda del terreno a mano. 

Manipulación de tierras y abonos sin realizar preparaciones. 

Transporte, carga y descarga de planta o cualquier otro género. 

Plantación de cualquier especie de elemento vegetal. 

Recorte y limpieza de ramas y frutos. 

Poda, aclarado y recorte de arbustos. 

Riegos en general. 

Siega del césped. 

Cumplimentar todas aquellas instrucciones manuales respecto a sus funciones que reciban 

de sus superiores o trabajadores/as de categoría superior. 

Cualquier otra función relacionada con la ocupación. 

 

Limpiador/a 

vía pública y 

edificios 

municipales 

 

Limpieza de via  publica y edificios municipales. 

Realización de laborales de limpieza en espacios abiertos. 

Vaciado de papeleras y recipientes de residuos de las vías públicas. 

de elementos vegetales (ramas, hojas, césped, etc…). 

Reposición de materiales, como papel higiénico y jabón.  

Mantenimiento de equipos de trabajo. 

Cumplimentar todas aquellas  instrucciones manuales respecto a sus funciones que reciban 

de sus superiores o trabajadores/as de categoría superior. 

Cualquier otra función relacionada con la ocupación. 
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Peón de 

usos 

múltiples 

(albañilería 

y 

cementerio) 

 
Realizar tareas de mantenimiento y conservación de los edificios, instalaciones 
municipales y vías públicas: levantar tabiques de ladrillo y bloques, retejar, enlucir, alicatar, 
modificaciones o reposición de baldosas, bordillos, adoquines, construcción de arquetas, 
etc.  

Utilizar maquina "dumper" y "botcat" con sus diferentes útiles (cazo cargador, 
retroexcavadora, pinza cargadora, picadora y barredora) cuando lo requiera el tajo.  

Utilizar y conducir maquinaria y vehículos con permiso de conducir de clase B, así como 
sus elementos accesorios, siendo responsable de su buen uso, limpieza y mantenimiento. 

Cementerio: Llevar a cabo inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, 
atención  a los trabajadores (funerarias, marmolistas, etc.) que acuden a las instalaciones.  
Realizar tareas de mantenimiento y limpieza en el cementerio municipal.  

Realizar el montaje y desmontaje de materiales para las fiestas y eventos del municipio.  

 Realizar indicaciones de tareas a realizar al personal temporal contratado.  

Mantener un adecuado control y almacenaje de herramientas, material y maquinaria.  

Limpiar, recoger, clasificar y trasladar residuos urbanos encontrados en la vía pública al 
punto limpio correspondiente.   

Cumplimentar todas aquellas instrucciones manuales respecto a sus funciones que 

reciban de sus superiores o trabajadores/as de categoría superior. 

Cualquier otra función relacionada con la ocupación. 

 

Atención al 

ciudadano 

 

Atención y asistencia a la ciudadanía en general,  búsqueda de documentación,  archivo, 
manejo de máquinas y ordenadores, conforme a las instrucciones dictadas. 

Dependerá directamente de la Alcaldía o persona en quien delegue.  

 

Las contrataciones serán temporales y por el tiempo necesario para atender al servicio. 

La jornada laboral podrá ser completa o a tiempo parcial, en el turno de mañana y/o tarde, 

incluidos fines de semana, según necesidades.  

Las retribuciones correspondientes a la jornada completa ascienden a 1.108,33 brutos 

mensuales para las ocupaciones de peón jardinero/a – limpiador/a vía pública ,  edificios públicos 

y atención al ciudadano; y de 1.310,04 brutos mensuales para la ocupación de peón usos 

múltiples (albañilería y cementerio). 

SEGUNDA. 

NORMATIVA. 

Será de aplicación preferente al presente procedimiento selectivo, las presentes bases y en su 

defecto, los preceptos establecidos en la normativa vigente aplicable, concretamente: 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 

de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local. 

•  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

•    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. 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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TERCERA. - REQUISITOS QUE DEBEN DE REUNIR LAS PERSONAS ASPIRANTES. 

3.1.- Requisitos generales (para todas las ocupaciones, art. 56 del TREBEP). 

Para tomar parte en el proceso selectivo de esta convocatoria será necesario: 

 Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto para el acceso al empleo 

público de nacionales de otros Estados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 57 

TREBEP. 

 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

 No  haber  sido   separado/a,  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, para el acceso al cuerpo 

o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 

el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso 

de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni 

haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 

los términos al acceso al empleo público. 

 No hallarse incurso/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, establecidos en 

la legislación vigente. 

 Para los/as nacionales de otros Estados: 

Los nacionales de los Estados miembros de la Unión, el cónyuge de los españoles y de los 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados/as 

de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados/as de 

derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes, las personas 

incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 

Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de 

trabajadores, y los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las 

Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles 

(art. 57 TREBEP). 

3.2.- Requisitos específicos. 

 

OCUPACIÓN REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 Peón Jardinero/a   Estar en posesión del título de Graduado en ESO, equivalente o superior.. 

 Limpiador/a vía pública y 
edificios municipales 

  Estar en posesión del certificado de escolaridad o aquellos otros 
homologados o equiparables. 
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 Peón de usos múltiples 
(albañilería y cementerio) 

 

 Estar en posesión del título de Graduado en ESO,  equivalente o superior. 
 Permiso de conducir, clase B. 
 Experiencia de al menos 6 meses en ocupaciones de albañilería, 
fontaneria……. y/o similar. 

Atención al ciudadano 

 

 Estar en posesión del título de Bachillerato, Grado Medio o Superior 
de Administrativo o equivalente. 

 

La no observancia de todos y cada uno de los requisitos exigidos excluye a la persona candidata, 

bien de su participación en la selección, o bien de la contratación si hubiese sido seleccionada. 

CUARTA. - IGUALDAD DE CONDICIONES. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en 

concordancia con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 

Discapacidad y de su Inclusión Social, en las presentes pruebas serán admitidas las personas 

con  discapacidad  en  igualdad  de  condiciones  que  las  demás  aspirantes.  Las personas 

aspirantes   discapacitadas   deberán   presentar   certificación   expedida   por   el   órgano 

competente de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado, que acrediten tal 

condición, así como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la plaza objeto 

de la presente convocatoria. 

QUINTA. - INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES. 

5.1.- Las personas interesadas en participar en el presente proceso selectivo, presentarán su 

solicitud mediante instancia normalizada que se facilitará en el Ayuntamiento de San Silvestre 

de Guzmán. 

5.2.- La persona interesada solicitará la inclusión en la bolsa para UN MAXIMO DE DOS 

OCUPACIONES.   

5.3.- Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo deberán estar 

debidamente cumplimentadas. Los/as aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de 

las condiciones y requisitos exigidos en las Base Tercera, referidas al día en que concluya el 

plazo de presentación de instancias, se dirigirán a la Alcaldía de este Ayuntamiento, y se 

presentarán en el Registro General del mismo, en la sede electrónica del Ayuntamiento de San 

Silvestre de Guzmán (https://sede.sansilvestredeguzmán.es/), o en los lugares que determina el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas - LPACAP-, SE PRESENTARAN EN EL PLAZO QUE SE 

DETERMINE EN LA CONVOCATORIA. 

El plazo posterior para presentación de nuevas solicitudes (para ingresar en la bolsa o 

para la modificación de datos), se realizará entre el 1 y el 20 de enero de cada año. 

5.4.- A la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 
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 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o equivalente. 

 Fotocopia del permiso de conducir, en su caso. 

 Fotocopia de la titulación exigida. 

 Fotocopia de los cursos exigidos, en su caso. 

 Acreditación de experiencia profesional mediante certificados o contratos de trabajo e 

informe de vida laboral actualizado, en su caso. 

 Respecto a la convivencia de la unidad familiar el Ayuntamiento comprobará de oficio en 

el padrón  la unidad de convivencia de cada solicitante, por lo que la presentación de la 

solicitud de participación implica la autorización para llevar a cabo dicha actuación. 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33% de la persona solicitante y/o 

miembros de la unidad familiar. 

5.5.- La no presentación de la instancia de participación en tiempo y forma, acompañada de la 

documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos conforme a los apartados 

anteriores, supondrá la inadmisión de la persona aspirante. 

5.6.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución, en el plazo 

máximo de cinco días hábiles, declarando aprobada las listas provisionales (una por cada 

ocupación) de personas aspirantes admitidas y excluidas, que se publicarán en el tablón de 

anuncios de este Ayuntamiento, con indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de 

subsanación de defectos y presentación de reclamaciones que se concede a los aspirantes 

excluidos, que será de cinco días hábiles. 

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe 

las listas definitivas, que se harán públicas, asimismo, en la forma indicada para la lista 

provisional.  

De no presentarse reclamaciones las listas provisionales se entenderán elevadas 

automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio indicado en el 

párrafo anterior. 

5.7.- Contra la resolución aprobatoria de las listas definitivas podrán los interesados interponer 

recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 

interesado. 

5.8.-El procedimiento anterior se repetirá  cada año con ocasión de la modificación de 

datos o incorporación de nuevos solicitantes.  

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR. 

6.1.- Se establecerá un Tribunal Calificador  estará compuesto por los siguientes miembros, 

todos ellos con voz y voto. 

Presidente/a: persona con titulación igual o superior a la requerida. Secretario/a: persona con 

titulación igual o superior a la requerida.  
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3 Vocales: persona con titulación igual o superior a la requerida. 

Se podrán nombrar suplente/s de los componentes del Tribunal. 

Para la válida constitución del Tribunal calificador, según art.17.2 Ley 40/2015, se requerirá la 

asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les 

suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

6.2.- En la misma resolución en la que se apruebe provisionalmente las listas de aspirantes 

admitidos y excluidos, se fijará la composición de los tribunales calificadores a efectos de poder 

promover, en caso de que proceda, la recusación o abstención de sus miembros. 

6.3.- Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, los Tribunales 

Calificadores iniciarán y desarrollarán los procesos de baremación conforme a lo previsto en 

esta convocatoria y elevará a la Alcaldía las propuestas de resolución provisional de cada 

proceso selectivo, que derivará en la creación de un listado en orden de prelación de cada 

ocupación. 

6.4- La Alcaldía dictará resolución provisional con la propuesta del Tribunal  Calificador, que será 

publicada en el tablón de anuncios. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán 

presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la 

publicación de la misma. En caso de no presentarse alegaciones, la resolución provisional 

devendrá definitiva. 

SÉPTIMO. - SISTEMA DE SELECCIÓN. 

1.El  sistema de selección será el de CONCURSO  mediante la valoración de méritos alegados 

y acreditados por los aspirantes conforme al baremo que se especifica a continuación: 

a) Por méritos profesionales: 

La experiencia se valorará en su conjunto, en función de distintos tramos de tiempo  de servicios 

prestados en puesto de igual categoría y cualificación MAXIMO 5 PUNTOS 

DURACION DE 

CONTRATO/SERVICIO 

EN CUALQUIER ADMINISTRACION PUBLICA 

(LOCAL,AUTONOMICA O ESTATAL) O EMPRESA PRIVADA 

De 7 meses a 12 meses completos 3,00 

De 13 meses a 24 meses completos 4,00 

De 25 meses a 48 meses completos 4,50 

Mas de 48 meses completos 5,00 

 

Sólo se tendrá en cuenta la valoración más alta de entre todos los tramos en los que puntúe. 

b) Formación complementaria (MAXIMO 5 PUNTOS). 

La formación a valorar deberá tener relación directa con el puesto a ocupar. 
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La puntuación a otorgar es la que resulte de la suma de la DURACION TOTAL de todas las 

acciones en las que ha participado. No se valorarán los títulos o curso exigidos como requisitos 

de admisión en esta convocatoria. 

DURACION  PUNTOS 

Hasta 200 horas 3 

De 201 hasta 500 horas 4 

Más de 500 horas 5 

  

c) Acreditación de méritos:  

La acreditación de méritos: 

La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse 

mediante la presentación de la siguiente documentación: 

FORMACION: Fotocopia simple de certificación, título o diploma expedido por el centro u 

organismo que impartió la acción formativa, con indicación del número de horas o días de 

duración. 

EXPERIENCIA: Informe de Vida laboral expedido por el  INSS acreditativo del periodo de 

contratación, acompañado de sus correspondientes  contratos o certificaciones . 

La puntuación definitiva del proceso selectivo será el resultado de la suma de la formación más 

la experiencia. 

2.-En caso de EMPATE entre los solicitantes se atenderá a la puntuación alcanzada tras sumar 

la puntuación obtenida por la situación laboral y por la situación familiar siguiente a la que se 

llegará aplicando el baremo que recogemos a continuación: 

a) Por situación de desempleo : 

Si la persona aspirante es parado/a de larga duración (365 días o más) 3 puntos. 

Entre 180 y 364 días: 2 puntos. 

Entre 1 y 179 días: 1 punto. 

Por ser demandante mayor de 52 años: 1 punto (acumulable a los anteriores) 

Por ser demandante de primer empleo 1,5 puntos. 

 

b) Por situación personal y familiar: 

Por familia numerosa: 1 punto. 

Unidad familiar monoparental, con hijos a cargo: 1 punto. 

Si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene minusvalía reconocida igual o superior al 

33%: 1 punto. 
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OCTAVO. - FUNCIONAMIENTO Y VIGENCIA DE LA BOLSA DE TRABAJO. 

8.1.- Cuando las necesidades de los diversos servicios del Ayuntamiento así lo requieran, se 

procederá al llamamiento de la/s persona/s que integra/n la lista correspondiente a la ocupación 

que se precisa, de conformidad con el orden de prelación establecido. 

8.2.- Obtenida la conformidad de la persona integrante de la bolsa a la que le corresponde la 

contratación, se procederá a su contratación, dejándose constancia en el expediente de los 

cambios que, como consecuencia del llamamiento, se hayan producido en la correspondiente 

lista. 

8.3.- La persona a quien corresponda el turno podrá renunciar al contrato, si bien perderá el 

lugar que ocupa en la bolsa, pasando a ocupar el último lugar. 

8.4.- La bolsa de empleo será rotativa, por lo que cuando sea llamada una persona, acepte o 

no la contratación, pasará a ocupar el último lugar en las listas donde éste, salvo por las 

causas previstas en el apartado 8.7.- 

8.5.- Las comunicaciones de llamamiento para ser contratada se harán mediante llamada 

telefónica   o   mensaje   escrito, intentándolo   hasta   en   tres   ocasiones.   Intentada   la 

comunicación en tres ocasiones sin poder contactar con la persona, ésta pasará a ocupar el 

último lugar en la bolsa. 

8.6.- Las personas encargadas de estas comunicaciones dejarán constancia por escrito de las 

mismas, con indicación de la fecha y hora. 

8.7.- En el supuesto de que la persona citada para formalizar contrato de trabajo con este 

Ayuntamiento alegase no poder incorporarse en la fecha prevista por causas ajenas a su 

voluntad, no perderá el turno en los siguientes casos: 

 Por enfermedad, debidamente justificada. 

 Por enfermedad grave u hospitalización de algún familiar a su cargo, debidamente 

justificada. 

 Cualquier otra situación que imposibilite su incorporación al puesto de trabajo y que 

sea acreditada documentalmente. 

 

8.8.- Se elaborará una lista de cada ocupación que refleje exclusivamente, nombre, apellidos y 

orden en el que se encuentran las personas integrantes de la bolsa.  Estas listas se publicarán 

en el Tablón de Anuncios, siendo actualizada cuatrimestralmente. 

8.9.- Esta bolsa estará en vigor hasta que se constituya nueva bolsa para las mismas 

ocupaciones o hasta que sea cerrada mediante resolución de Alcaldía por no precisarse 

necesario recurrir a ella. 

Se eliminarán de esta bolsa aquellas ocupaciones para las que se cree nueva bolsa de empleo, 

permaneciendo vigente esta bolsa en las ocupaciones para las cuales no se haya convocado 

nuevo procedimiento o no hayan sido cerradas. 
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8.10.-En el caso de que una persona aspirante seleccionada sea llamada para trabajar en las 

obras o servicios municipales, objeto de la presente bolsa, y simultáneamente sea requerida 

para trabajar en programas específicos como PFEA,  o cualquier otro de similares 

características, la persona aspirante deberá ser contratada obligatoriamente con estos 

programas, no con la Bolsa. 

En tal caso, a la persona aspirante seleccionada una vez haya terminado su contratación en 

alguno de los programas anteriormente citados, se les restará  0,50 puntos por mes completo 

trabajado, y pasará a ocupar  el puesto en la Bolsa que le corresponda en función de la nueva 

puntuación resultante de esta penalización. 

NOVENA. - INCIDENCIAS. 

El Tribunal Calificador  queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar 

las bases de esta convocatoria y adoptar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo del 

proceso selectivo. 

DÉCIMA. - VINCULACIÓN DE LAS BASES. 

Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento, a los Tribunales y a quienes participen en las 

pruebas selectivas. Tanto las bases, como cuantos actos administrativos deriven de la 

convocatoria y de la actuación del tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los 

casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-. 

Contra estas bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 

contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en 

el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación  de conformidad con el 

artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 En San Silvestre de Guzmán, a la fecha de la firma. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE. José Alberto Macarro Alfonso.
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ANEXO SOLICITUD 

 

D/Dª,……………………………………………………………………………….……………  con DNI 

núm. …………………………..…….., y domicilio en Calle/Avda/Plaza, 

…………………………………………………………………………………………………… tfnos., 

……………,y con e-mail ……………………………………………………………, 

EXPONE: 

Primero. - Que desea tomar parte en la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo 

municipal para cubrir futuras necesidades en servicios y de mantenimiento del Ayuntamiento San 

Silvestre de Guzmán en la siguiente ocupación (marcar como máximo dos ocupaciones): 

O Peón Jardinero/a 

O Limpiador/a vía pública y edificios municipales 

Օ Peón de usos múltiples (albañilería y cementerio) 

Օ Atención al ciudadano 

Segundo. - Manifiesto que reúno todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en el 

apartado tercero de las bases reguladoras, en lo referente a las  ocupaciones que solicito. 

SOLICITA: 

Ser admitido/a a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación (marcar lo 

que proceda): 

O Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o equivalente. 

Օ Fotocopia de la titulación exigida, en su caso. 

Օ Informe de vida laboral actualizada a la fecha de presentación de la solicitud, expedido por la 

TGSS con sus correspondientes  certificados o  contratos de trabajo. 

O  Documentación acreditativa de los méritos alegados.  

O Carné de conducir en caso de optar por una categoría que lo exija. 

O En su caso, certificado de dIscapacidad iguaLo superior al 33% de la persona solicitante y/o 

miembros de la unidad familiar. 

En San Silvestre de Guzmán, a ……………… de ………….………………. de 2020. 

Fdo.: …………………………………………………..………….. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN.  

Los  datos personales pasarán a formar parte de ficheros responsabilidad del Ayutamiento de San Silvestre de 

Guzmán. Estos ficheros se utilizan para la gestión de la  Bolsa de empleo Temporal. 

Los datos de nombre y apellidos, DNI y calificación parcial o final, podrán ser expuestos para su publicidad al proceso 

en el  Tablón de  Anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercitados mediante escrito acompañado 

de fotocopia del DNI ,dirigido al Ayuntamiento. 


