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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ARANZUEQUE

CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO
TEMPORAL DEL PUESTO DE TRABAJO DE OPERARIO DE SERVICIOS
MÚLTIPLES

2094
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 30/07/2019, Decreto nº
122/2019, las bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo
de Operario de Servicios Múltiples, se abre el plazo de presentación de solicitudes,
que será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oﬁcial de la Provincia.
Las bases reguladoras que regirán la convocatoria son las siguientes:
“BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA CREAR UNA BOLSA DE
TRABAJO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DEL PUESTO DE TRABAJO DE OPERARIO
DE SERVICIOS MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO DE ARANZUEQUE
PRIMERO. Normas Generales
Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo para
cubrir temporalmente las necesidades de provisión de un puesto de trabajo de
Operario de servicios múltiples, vacante en el Ayuntamiento de Aranzueque, en
régimen de personal laboral temporal a tiempo completo.
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El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con
arreglo a las presentes bases y a la normativa de aplicación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 19.Dos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, las
presentes bases de selección para la contratación temporal de personal laboral, se
reﬁeren a un supuesto de carácter excepcional, para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables, y para una función que se considera prioritaria que afecta
directamente al funcionamiento de los servicios públicos esenciales de este
Ayuntamiento (artículo 26 LBRL).
Al presente proceso selectivo le será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; el 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; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, que aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público;
la Ley 4/2011, de 10 de marzo de Empleo Público de Castilla-La Mancha; la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; el 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; el Real Decreto 2271/2004, de
3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de
puestos de trabajo de las personas con discapacidad; lo dispuesto en las bases de
la presente convocatoria, y, supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 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.
SEGUNDO. Funciones del puesto de trabajo
El puesto de trabajo forma parte de la plantilla de personal del Ayuntamiento de
Aranzueque, y las funciones que tiene encomendadas son las siguientes:
1. - Limpieza, mantenimiento y reparaciones de todo tipo de espacios públicos y
ediﬁcios municipales, entre ellos el cementerio, dependencias municipales,
vías públicas, escuelas, polideportivo y demás ediﬁcios municipales.
2. - Control y mantenimiento de llaves, herramientas, máquinas y vehículos que
se hallen en las dependencias municipales.
3. - Apertura y cierre de las dependencias municipales, así como de puertas y
ventanas, luces, calefacción, aire acondicionado, etc., así como la preparación
de salas, aulas u otras instalaciones.
4. - Colaboración en trabajos relacionados con ﬁestas, actividades culturales y
deportivas y otros trabajos aﬁnes que le sean encomendados por la
corporación municipal y sean necesarias por razón de servicio.
5. - Control, limpieza, reparaciones y mantenimiento de diversos servicios: Agua
y alcantarillado (cloración, elevadores, redes, sumideros, depósito de
abastecimiento, etc.…)
6. - Colaboración con los servicios municipales en la recaudación de tasas,
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impuestos y exacciones, incluyendo la lectura de contadores de agua.
7. - Colaboración en la atención al público en las dependencias municipales,
haciendo fotocopias, mostrando padrones, planos catastrales.
8. - Traslado, recepción entrega y recogida de enseres y documentos
relacionados con la actividad del Ayuntamiento, tanto dentro como fuera del
término municipal; depósito y recogida de correo.
9. - Colaboración en todo tipo de obras e instalaciones municipales que les sean
encomendadas por la Alcaldía conforme a su categoría profesional tanto en
inversión nueva y de reposición como de reparaciones, mantenimiento y
conservación.
10. - Entrega y recogida de herramientas municipales y control de determinados
trabajos, bajo las órdenes del Alcalde, de las brigadas de trabajadores
temporales del Ayuntamiento.
11. - Cuidado de jardines y zonas de ocio así como acondicionamiento de los
mismos con manejo del material necesario para el desempeño de tales
funciones.
12. - Enterrador.
13. - La prestación de cualquier otro servicio propio de su función y que le sea
encomendado por el Ayuntamiento y para el que reciba la instrucción
correspondiente.
TERCERO. Modalidad del Contrato
La modalidad del contrato es la de contrato laboral, duración determinada,
regulada por lo dispuesto en el 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.
El carácter del contrato es temporal a tiempo completo.
La jornada de trabajo será de 40 horas semanales, el horario que deberá realizar el
trabajador seleccionado será el legalmente determinado por la Alcaldía en función
de las necesidades del servicio, ajustándose a las necesidades del servicio, sin
perjuicio de la distribución horaria establecida, incluyendo tardes, domingos y
festivos.
Según lo dispuesto en el artículo 14 E.T. se establece un periodo de prueba de dos
meses, durante los cuales la Alcaldía de este Ayuntamiento podrá dejar sin efecto el
contrato, mediante Resolución motivada y contratar al siguiente aspirante de la
bolsa por orden de puntuación, aplicándole también a éste lo establecido
anteriormente sobre el período de prueba y así sucesivamente.
CUARTO. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a. Tener capacidad para ser contratado, conforme al Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.
b. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57
del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre).
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c. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d. Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá establecerse otra edad
máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo
público.
e. Titulación: Certiﬁcado de escolaridad, o de estudios primarios o equivalente.
f. Carnet de conducir, B1.
g. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
h. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas y 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 que
hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
i. Aquellas personas que tengan discapacidad igual o superior al 33% deberán
acreditarlo y serán admitidos a las pruebas selectivas en igualdad de
condiciones que el resto de los aspirantes, siempre que sus limitaciones no
sean incompatibles con el normal desempeño de a las funciones o tareas
correspondientes a los puestos convocados. Se realizarán las adaptaciones
posibles en tiempo y medios en las pruebas selectivas si los interesados lo
señalan en la solicitud de participación.
QUINTO. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso,
en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las
presentes bases generales, para la plaza que se opte se dirigirán a la Sra.
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Aranzueque y se presentarán en el
Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que
regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, en el plazo de quince días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oﬁcial de la Provincia de Guadalajara con arreglo al
modelo que ﬁgura como Anexo I a estas bases.
Cualquier forma de presentación que no sea directa en el registro de entrada
municipal requerirá la remisión simultánea de la solicitud mediante fax dirigido al
Excmo. Ayuntamiento de Aranzueque al número 949292001 o al correo electrónico
ayuntamientoaranzueque@gmail.com
Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el tablón de edictos y en
la página web de este Ayuntamiento.
La solicitud deberá ir acompañada por:

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 146 fecha: viernes, 02 de Agosto de 2019

4

BOP

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria.
Documentación acreditativa de los méritos y circunstancias alegados que
deban ser valorados.
Los requisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes a plazas reservadas para
personas con minusvalía son: Tener una minusvalía acreditada por certiﬁcado. (El
grado de minusvalía no podrá impedir el adecuado y normal cumplimiento de las
tareas y cometidos del puesto de trabajo).
SEXTO. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo quince días hábiles, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oﬁcial de la Provincia
y en el Tablón de edictos y en la página web de este Ayuntamiento, se concederá
un plazo de diez días hábiles para la subsanación. Transcurrido el plazo de
subsanación, la Alcaldía aprobará la lista deﬁnitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, que se publicará en el Boletín Oﬁcial de la Provincia y en el Tablón de
edictos y en la página web de este Ayuntamiento. En la misma publicación se hará
constar el día de la realización del examen o pruebas selectivas.
SÉPTIMO. Tribunal Caliﬁcador
La Comisión de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del 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 donde se establece
que el personal de elección o designación política, los funcionario interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. Estará
compuesta por cinco miembros, y sus respectivos suplentes: el Presidente,
Secretario y tres vocales. La Comisión no podrá constituirse válidamente ni actuar
sin la presencia al menos, de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario.
Las decisiones sobre las posibles incidencias que se produzcan se resolverán por
mayorías de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el
voto de calidad del Presidente de la Comisión.
Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, notiﬁcándolo a la Alcaldía-Presidencia. Los aspirantes podrán
recusarlos, conforme establece el artículo 24 del citado cuerpo legal.
La composición de los órganos de selección debe ajustarse a los principios de
imparcialidad, especialización y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
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El Tribunal tendrá la categoría tercera, de conformidad con el artículo 30 del Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto
cumplimento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos
establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de
los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la
interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo
que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el Tribunal,
acordado por mayoría de sus miembros.
OCTAVO. Sistema de Selección y Desarrollo del Proceso
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
OPOSICIÓN: Consistirá en la realización de una o dos pruebas prácticas que
versará sobre las tareas y los cometidos a desarrollar en el desempeño del
puesto de trabajo en relación con los servicios municipales.
El ejercicio será caliﬁcado hasta un máximo de 20 puntos.
CONCURSO: El Tribunal, a la vista de los méritos alegados y acreditados,
practicará la valoración respecto de aquellos candidatos que hayan superado
la prueba de la primera fase, de acuerdo con el siguiente Baremo:
1. - Estar en posesión de la Tarjeta Profesional de la Construcción o
cualquier otra titulación profesional, acorde a las tareas del puesto de
trabajo que se va a desempeñar: 2 puntos.
2. - Poseer un carnet de conducir superior al de clase B1: 2 puntos.
3. - Cursos o seminarios y formación complementaria, impartidos por
organismos públicos o concertados, relacionados con las funciones
propias del puesto de trabajo, y con un máximo de 2 puntos:
Hasta 24 horas: 0.20 puntos por cada curso.
De 25 y hasta 50 horas: 0.30 puntos por cada curso.
Más de 50 horas: 0.40 puntos por cada curso.
4. - Por servicios prestados:
En la Administración Local en plazas de carácter similar, 0,2
punto por mes trabajado, hasta un máximo de 2 puntos.
En otras Administraciones en plazas de carácter similar, 0,1 punto
por mes trabajado, hasta un máximo de 2 puntos.
La puntuación máxima en la fase de concurso no podrá exceder de 10 puntos.
El orden de clasiﬁcación deﬁnitiva estará determinado por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el conjunto de las fases de selección. En caso de
empate entre dos o más aspirantes, el tribunal podrá proponer la realización de
alguna prueba de carácter complementario.
El orden de actuación en las pruebas selectivas que lo requieran se determinará por
el orden alfabético del primer apellido comenzando por la letra “T”, resultante del
sorteo público realizado a estos efectos por la Dirección General de la Función
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Pública, y cuyo resultado se publicó en el Diario Oﬁcial de Castilla-La Mancha nº
248, de 21 de diciembre de 2018.
NOVENO. Relación de Aprobados y propuesta de contratación
El Tribunal de selección, tras caliﬁcar el ejercicio práctico y puntuar los méritos de
los aspirantes, publicará en el tablón de edictos y en la página web del
Ayuntamiento, el listado de los candidatos seleccionados para formar parte de la
Bolsa de Trabajo con la puntuación obtenida.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días para presentar alegaciones,
trascurridos los cuales la Comisión resolverá los que se hubieran presentado y hará
pública la lista deﬁnitiva de resultados
A continuación, el Tribunal de selección propondrá al Ayuntamiento al candidato
que haya obtenido mayor puntuación y, de acuerdo con dicha propuesta se
notiﬁcará al interesado para que, en el plazo de 5 días hábiles, presente los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no
presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno
de los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de participación.
De igual forma se procederá en caso de renuncia, o en caso de producirse vacante
posterior, para lo cual la relación de aspirantes que hayan superado las pruebas,
con el orden de las puntuaciones obtenidas funcionará como bolsa de trabajo.
La inclusión en la Bolsa de Trabajo no conﬁere derecho a nombramiento alguno.
La Alcaldía efectuará la contratación del candidato una vez que la plaza esté
vacante, con independencia de la causa que lo motive, con el período de prueba y
demás condiciones indicadas, utilizando para ello la modalidad de contrato
adecuada según la legislación laboral.
DÉCIMO. Bolsa de Trabajo
Se formará una Bolsa de Trabajo o lista de espera con los aspirantes que no
resulten propuestos, por orden de puntuación total obtenida en el proceso
selectivo, que servirá para la cobertura de dicho puesto, con carácter temporal, en
casos de vacante o enfermedad y necesidad de cubrirla. Dicha bolsa o lista, tendrá
una vigencia máxima de 4 años, a partir de la fecha del contrato del primer
aspirante propuesto que haya aceptado el cargo, resultante de este proceso
selectivo.
Dicha vigencia podrá prorrogarse hasta la constitución de una nueva bolsa.
La gestión de esta Bolsa de Trabajo se regirá por las reglas establecidas en el
B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 146 fecha: viernes, 02 de Agosto de 2019

7

BOP

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

artículo 48 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo de Empleo Público de Castilla-La
Mancha y, supletoriamente, por los artículos 10 y siguientes del Decreto 40/2005,
de 19 de abril.
UNDÉCIMO. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 30 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación
con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante
la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que podrá interponerse en el plazo
de dos meses ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Guadalajara, a partir
del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oﬁcial de la Provincia
(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa).
En lo no previsto en las bases será de aplicación la legislación contenida en la base
primera.
ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DEL PUESTO DE TRABAJO DE
OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO DE ARANZUEQUE
D/Dª.……………………………………………………………………………………………......., con
D.N.I. nº ………………………………………………, y domicilio a efectos de notiﬁcación
en el municipio de ……………..………..…………………………………………,
calle……………………………………………………,
nº……………..…,
y
teléfono………………………………….……… móvil…………………………………………
EXPONE
PRIMERO.- Que habiendo sido convocado concurso-oposición para integrar una
bolsa de trabajo para cubrir las necesidades de provisión temporal del puesto de
trabajo de Operario de Servicios Múltiples, personal laboral del Ayuntamiento de
Aranzueque, mediante anuncio publicado en el Boletín Oﬁcial de la Provincia,
número…………………………………..… de fecha………………………………………………..
SEGUNDO.- Que declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las
bases referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
TERCERO.- Que declara conocer y aceptar las bases de la convocatoria y adjunta la
documentación exigida en las mismas.
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Por todo ello, SOLICITA que se admita esta solicitud para el proceso de selección
para la creación de la Bolsa de Trabajo del puesto de Operario de Servicios
Múltiples del Ayuntamiento de Aranzueque.
En……………………………………………………..…………,
a…………de…………………………….de 2018.
El/La solicitante,

Fdo.:……………………………
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANZUEQUE”
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento.
En Aranzueque a 30 de Julio de 2019. LA ALCALDESA, Raquel Flores Sánchez

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 146 fecha: viernes, 02 de Agosto de 2019

9

