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PERSONAL  DE  SERVICIOS 
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Esta oposición pertenece a la categoría de PERSONAL LABORAL, y comprende: 
Personal de Servicios, Personal Subalterno (ordenanza) y Peón. 

 
 

BASES SEGÚN LA ÚLTIMA CONVOCATORIA. (BOCyL 23/01/2018) 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA:  
 

1.-REQUISITOS: 
      -Edad: 16 años o más. 
      -Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. 
 
2.-EJERCICIOS: UN SOLO EJERCICIO. Comprende dos partes: 
  

A) PRIMERA PARTE: ESPECÍFICA: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 
40 preguntas  tipo test, más 4 preguntas de reserva propuestos por el Tribunal, sobre los temas 
del temario específico de la oposición. Será eliminatorio. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario obtener el menos 5 puntos para superarlo.  
  

B) SEGUNDA PARTE: COMÚN: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 40 
preguntas  tipo test, más 4 preguntas de reserva propuestos por el Tribunal, sobre los temas del 
temario común de la oposición. No será eliminatorio. Se calificará de 0 a 5 puntos, debiendo 
obtener al menos 2,5 puntos para superarlo. El tiempo para la realización de ambos ejercicios 
será de  60 minutos. 
  

     La calificación final de la fase de oposición, vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en ambos ejercicios. 
  

    La fase de la oposición representará el 85 % del total de la valoración del Proceso Selectivo.  
 
3.-TEMARIO:  
 

A) MATERIAS COMUNES 
Tema 1. La Constitución Española 1978: contenido. 
Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: Contenido. 
Tema 3.- Estructura orgánica y funcional de la Administración de Castilla y León. 
Tema 4: Derechos y deberes de los empleados públicos. Convenio colectivo para el personal 
laboral de la Administración de Castilla y León y Organismos autónomos dependientes de 
ésta. Régimen disciplinario. 



Tema 5: Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo. Derechos y 
obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos 
sobre igualdad y contra la violencia de género 
 
B) MATERIAS ESPECÍFICAS: 
Tema 1.-Funciones y contenido en materia de lavado, planchado de ropa. Recogida, 
tratamiento y almacenamiento. Manejo de maquinaria, tipos de ropa materiales de 
fabricación y tratamiento. 
Tema 2. Funciones, procedimientos y contenidos en materia de limpieza de instalaciones 
útiles y superficies: herramientas y productos de limpieza. 
Tema 3.- Funciones, procedimientos y contenidos en materia de comedores. Gestión de 
entregas y recogidas de servicios. Atención al cliente. Limpieza y puesta a punto. 
Tema 4: Prevención de riesgos laborales. Riesgos inherentes a las actividades. Riesgos de 
seguridad, higiene y hergonomía. Primeros auxilios y medidas de emergencia. 
Tema 5: Símbolos de lavandería y normas. 
Tema 6: Etiquetado de productos. Aspectos ecológicos de la limpieza. Eliminación de 
residuos. 
Tema 7: Instrucciones higiénicas básicas del personal de limpieza en contacto con los 
alimentos. Condiciones higiénicas y sanitarias. 

 
----------------------- 

 

 
NUESTRA PREPARACIÓN  

 

1.-INCLUYE: 

 A) Preparación y Explicación: de las Materias Comunes y Materias Específicas 
que conforman el temario de la oposición, incluyendo resúmenes y esquemas de cada lección, 
así como la realización de múltiples ejercicios, para su mejor comprensión.  

 Hemos finalizado ya la preparación de las MATERIAS COMUNES y actualmente 
estamos impartiendo la MATERIAS ESPECÍFICAS. Más adelante, una vez publicada la 
convocatoria y siempre teniendo en cuenta la fecha de celebración de las pruebas selectivas, se 
repasarán ambas materias -COMUNES Y ESPECÍFICAS- completando así todo el programa 
de la oposición. 

B) Temario de la Oposición: NO incluido.  ACADEMIA “DARWIN y los Profesores 
que imparten la Oposición te indicarán el temario en el que basan sus explicaciones y que 
todos los alumnos deben adquirir. 
     

 C) Cuestionario y Simulacros de Examen:  Como complemento a las explicaciones 
de los temas, se realizarán gran cantidad de ejercicios test y Simulacros de Examen, cuyas 
características serán similares a los de las pruebas oficiales de la oposición. 
 



 D) Compromiso de Actualización: Ante posibles modificaciones que puedan surgir a 
lo largo del curso, ACADEMIA “DARWIN” facilitará los apéndices de actualización 
necesarios para adaptar el temario a la fecha de comienzo de las Pruebas Oficiales.  
 

2.-DURACIÓN DEL CURSO:  
 

Hasta la fecha de celebración de las pruebas oficiales de la oposición. Una vez que se 
publique la convocatoria en el BOE, dispondremos de aproximadamente 3 meses hasta la 
celebración del primer ejercicio de la oposición. Este tiempo puede ser variable y 
condicionado a otras circunstancias ajenas al proceso selectivo. 
 

3.-HORARIOS DE CLASES: 
     - GRUPO I.:  Tardes....: de 18:00 a 20:00 horas, los martes de cada semana. 

 
4.- COMIENZO DE CLASES: 
  

 A) MATERIAS COMUNES: Finalizadas día 30 de Septiembre de 2020 
  

 B) MATERIAS ESPECÍFICAS: Comenzadas día 1 de octubre de 2020. 
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