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PERSONAL  DE  SERVICIOS DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CONVOCADAS 200 PLAZAS LIBRES 
 

(BOCyL 12/12/2022) 
 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA:  
 

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

1.- FASE DE OPOSICIÓN: 
  

 Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de setenta (70) preguntas con 
respuestas múltiples sobre las materias que figuran en el programa. De estas veinticinco (25) 
preguntas se referirán a las materias comunes y cuarenta y cinco (45) a las materias 
específicas.  
 

 El tiempo para la realización del ejercicio será de 90 minutos. 
 El ejercicio será calificado de 0 a 20 puntos. 
 
2.- FASE DE CONCURSO: 
  

 La valoración de los méritos se realizará una vez celebrada la fase de oposición y 
únicamente a los candidatos que la hayan superado.  
 Los méritos no acreditados en tiempo y forma no serán objeto de valoración.  
 
BAREMO:  
  

 a) Por experiencia en puesto de trabajo de contenido funcional idéntico o equivalente al 
especificado en el Convenio Colectivo, hasta un máximo de 9 puntos. 
  

 b) Por títulos académicos reconocidos oficialmente, de nivel igual o superior al exigido 
en la convocatoria y relacionados con la competencia funcional, 0,5 puntos por cada uno hasta 
un máximo de 1 punto. 
 

 Esta fase de concurso se valorará con un máximo de 10 puntos.  
 
3.– CALIFICACIÓN FINAL.  
  

 La calificación del proceso selectivo se obtendrá por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
la fase de oposición y en la de concurso, una vez prorrateadas al 85 % y 15 % respectivamente.  
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3.-TEMARIO:  
 
A) MATERIAS COMUNES 
Tema 1.– La organización de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.: Las 
consejerías y delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. Los organismos 
autónomos.  
Tema 2.– El TREBEP: Clases de personal. Derechos y deberes esenciales de los empleados 
públicos. Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta.  
Tema 3.– Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo. Conceptos 
básicos sobre igualdad, discapacidad y contra la violencia de género.  
 
B) MATERIAS ESPECÍFICAS.  
Tema 1: Funciones y contenidos en materia de lavado y 
planchado de ropa: Recogida, tratamiento y almacenamiento. 
Manejo de maquinaria. Tipos de ropa, materiales de fabricación y 
su 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 ergonomía. Primeros auxilios y medidas de emergencia.  

 
 
Tema 5: Símbolos de lavandería.  Normas de lavandería.  
 
 
 

 
Tema 6: Etiquetado de productos. Aspectos 
ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos.  
 
 
Tema 7: Instrucciones higiénicas básicas del personal de limpieza en contacto con los 
alimentos. Condiciones higiénico-sanitarias.  
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NUESTRA PREPARACIÓN 
 

CLASES PRESENCIALES Y A DISTANCIA “ON LINE” 
 
1.- CLASES PRESENCIALES:  

 
A) METODOLOGÍA: 
 

 Nuestra preparación consiste en la explicación de todos los temas del Temario de la 
oposición, tanto la PARTE COMÚN, como la PARTE ESPECÍFICA del programa.  
 

 A criterio de cada Profesor, y con independencia del temario  seguir, se facilitar temas 
completos, esquemas, resúmenes, actualizaciones, y todo lo que se estime necesario para 
mejorar la calidad de la enseñanza que se imparte en las clases.   
  

 Como complemento a las explicaciones de los temas del programa, se realizarán gran 
cantidad de Ejercicios Test tema a tema, exámenes generales, simulacros de examen,  etc.  
 

 Por último, y ante posibles modificaciones del temario que puedan surgir a lo largo del 
proceso selectivo, Academia “DARWIN” se compromete a actualizar el programa de la 
oposición, mediante clases, o apéndices de actualización, o cualquier otra forma,  hasta la 
fecha de comienzo de la Pruebas Oficiales.  
  
B) TEMARIO:  
 

El temario de la oposición está incluido en curso. Se facilitará a través de e-mail, tema a 
tema y a ritmo de explicación, a todos los alumnos matriculados y en alta en la oposición y en 
ambas modalidades de preparación. 
 
C) HORARIOS DE CLASES:  
 

 -CLASES PRESENCIALES: De 17:30 a 20:30 horas los MARTES de cada semana. 
 -CLASES “ON LINE”: Sin horarios. Las clases “on line” son grabadas.  
 
D) COMIENZO DE CLASES:  DÍA 7 DE FEBRERO DE 2023. 
 
2.- CLASES A DISTANCIA “ON LINE”. METODOLOGÍA:  

 

 La metodología, características y todo lo relacionado con las oposiciones, es igual que 
en la modalidad presencial; la única diferencia es que las clases presenciales han sido 
sustituidas por clases de formación a distancia. 

 

Ello implica el envío a cada alumno y mediante correo electrónico de: 
      -Temario de la oposición en formato PDF, tema a tema y a ritmo de explicación. 
  -Vídeo explicativo de cada uno de los temas. 
      -Test de todos y cada uno de los Temas del programa, exámenes generales y 

    simulacros de examen, todos  en formato PDF. 
      -Corrección y vídeo explicativo de dichos test. 
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 También se facilita a los alumnos el correo electrónico de los Profesores que 
intervienen en la oposición, para consultas relacionadas con la materia que imparte cada 
Profesor. 

 
3.-DURACIÓN DEL CURSO:  
 

Se ajustará al calendario de la convocatoria, por lo que, en principio, tendrá una 
duración máxima de CINCO MESES. Según las bases de la convocatoria, una vez publicada 
la convocatoria en el BOCyL y finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se 
publicarán las Listas de Admitidos y Excluidos en el plazo máximo de 3 meses. El Ejercicio 
de la Oposición tendrá lugar en un plazo máximo de 5 meses contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria.   
 
 

 

NUESTROS  SERVICIOS 
 

PRIMER CENTRO DE SALAMANCA ESPECIALIZADO EN ESTA OPOSICIÓN 
 

MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA  
 

PREPARACIÓN DE TODAS LAS PRUEBAS.   
 

DISPONEMOS DE GRAN CANTIDAD DE EJERCICIOS TEST DEL TEMARIO QUE SE 
IRÁN REALIZANDO A LO LARGO DEL CURSO DE PREPARACIÓN. 

 

ADEMÁS, SE REALIZARÁN “SIMULACROS DE EXAMEN” CONSTITUIDOS POR 
PREGUNTAS PROCEDENTES DE EXÁMENES OFICIALES ANTERIORES. 

 
IMPARTEN FUNCIONARIOS DEL CUERPO Y PROFESORES 

ESPECIALIZADOS EN CADA MATERIA. 
 

 
NUESTROS  ÉXITOS 

 

EXCELENTE PREPARACIÓN 
 

CENTRO LIDER EN ESTAS OPOSICIONES 
 

VARIAS  VECES  “NÚMERO UNO” EN ESTA OPOSICIÓN. 
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CON DIFERENCIA, SOMOS EL CENTRO DE SALAMANCA CON 
MAYOR NÚMERO DE APROBADOS DE ESTAS OPOSICIONES EN 

TODAS LAS ADMINISTRACIONES  
  
 

 

 

¡¡ ACADEMIA RECOMENDADA  

EN CASTILLA Y LEÓN !! 

 
 

ACADEMIA “DARWIN”. FUNDADA EN EL AÑO 1.982 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

C/ María Auxiliadora 61 y C/ Cabeza de Vaca, 11 
SALAMANCA.  Tfno. 923 25 63 48 

    www.academiadarwin.com  


