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AYUNTAMIENTOS

04706-2012-U
ONDA

Bases especificas de la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de conserjes

1. OBJETO
Es objeto de las presentes bases establecer las normas rectoras para la formación de una bolsa de empleo temporal de conserjes 

encuadrados en la escala de Administración General, subgrupo de agrupaciones profesionales, para la provisión temporal en los 
supuestos de vacantes, sustitución y contingencias que afecten al personal con reserva de puesto de trabajo y otras necesidades de 
carácter temporal por causas legalmente establecidas.

2. SISTEMA DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección será el de oposición.
3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o alguna otra que, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 10/2010, 2010, de 9 de julio, de 

la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana permita el acceso al empleo público.
b) Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa o de aquélla otra que pueda 

establecerse por ley.
c) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño de las correspondientes funciones 

o tareas.
d) No haber sido separada o separado, o haberse revocado su nombramiento como personal funcionario interino, con carácter 

firme mediante procedimiento disciplinario de ninguna administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabili-
tado por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas propias del cuerpo, agrupación profesional o 
escala objeto de la convocatoria. En el caso del personal laboral, no hallarse inhabilitado por sentencia firme o como consecuencia de 
haber sido despedido disciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones similares a las propias de la categoría profesional 
a la que se pretende acceder. Tratándose de personas nacionales de otros Estados, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en los mismos términos en su Estado el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha en que fina-
lice el plazo de presentación de solicitudes. La homologación y/o equivalencia de cualquier título deberá aportarla la persona interesada, 
debidamente acreditada por la autoridad académica competente. 

4. SOLICITUDES
Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán solicitarlo mediante solicitud dirigida al alcalde en la que harán constar, 

además de las circunstancias personales, que se reúnen los requisitos exigidos en la Base Tercera. Las solicitudes se presentarán en el 
Registro General de Entrada, a través de la web municipal www.onda.es/carpetaciudadana o de cualquiera de las restantes formas que 
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, durante el plazo de 10 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento. Los restantes anuncios aparecerán únicamente en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento y en la página web del mismo.

Las condiciones expresadas deberán mantenerse a lo largo del proceso selectivo durante el cual las personas interesadas podrán 
ser requeridas para efectuar las comprobaciones que se estimen oportunas.

A la solicitud se acompañará:
a) Copia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación exigida.
c) Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen. 
5. DERECHOS DE EXAMEN
Los derechos de examen se fijan en 12,02 Euros, según la Ordenanza Fiscal de aplicación.
El pago de estos derechos se efectuará mediante la correspondiente autoliquidación, que deberá ser ingresada en las entidades 

colaboradoras indicadas, a tal efecto, en la misma. Dicha autoliquidación podrá obtenerse a través de la oficina del SAT o a través de la 
página Web oficial del Ayuntamiento: www.onda.es, accediendo a la carpeta ciudadana. 

La falta de justificación del abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante.
6. ADMISIÓN DE LOS CANDIDATOS
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes la Alcaldía aprobará, mediante resolución, la lista de aspirantes admitidos y exclui-

dos, que se hará pública en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la web del mismo, concediendo un plazo de cinco días naturales 
para interponer reclamaciones. Si las hubiere, serán aceptadas o revisadas en la resolución por la que se aprueba la lista definitiva.

En caso de no presentarse reclamaciones, la Resolución se elevará automáticamente a definitiva. En dicha resolución, también se 
determinará la composición nominal del Tribunal Calificador y lugar, fecha y hora de inicio de la oposición.

7.  TRIBUNAL CALIFICADOR
El Tribunal estará constituido de la siguiente forma:
Presidente: El secretario de la Corporación.
Secretario: El oficial mayor de la Corporación, que actuará con voz y voto.
Vocales: Tres funcionarios de carrera designados por la Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Junta de Personal.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.
A los efectos de lo dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, el Tribunal de selección tendrá la categoría 

tercera de las recogidas en aquél.
8. PRUEBAS SELECTIVAS Y VALORACIÓN
Desarrollo de la oposición:
La oposición constará de un ejercicio obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la realización de un test de 50 preguntas con 4 alternativas de respuesta cada una de ellas, relacionadas con el temario 

que se acompaña como Anexo I a estas bases.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no alcancen una puntuación 

mínima de 5 puntos.
9. CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE  TRABAJO.
Concluidas las pruebas selectivas, el Tribunal hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal el resul-

tado de las mismas. A la vista de la expresada publicación, por decreto de Alcaldía se aprobará la constitución de una bolsa de trabajo 
temporal.

Los aspirantes serán ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida en la oposición, resolviéndose los casos de empate a 
favor del aspirante de mayor edad.

La presente bolsa de trabajo anula las constituidas con anterioridad referidas a la misma especialidad.
10. NORMAS DE LA CONVOCATORIA
En todo lo que estas Bases Específicas no establezcan lo contrario regirán, en esta convocatoria, las Bases Generales aprobadas por 

este Ayuntamiento para las convocatorias de los procesos selectivos de todas las vacantes de la Plantilla en general, cuyo texto íntegro 
apareció publicado en el BOP nº 156 de 26-12-2009. Así como la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y la 
Ley  10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana

11. RECURSOS
Contra las presentes bases y sus actos de ejecución, que son definitivos en vía administrativa podrá interponerse potestativamente 
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recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes desde el siguiente al de la publicación del acto o bien 
directamente recurso contencioso-administrativo en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del domicilio del demandante o de la 
sede del órgano que dictó el acto en el plazo de dos meses a partir del siguiente al de la publicación del mismo.

ANEXO I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales. Organización del Estado. El Estatuto de Autonomía de 

la Comunidad Valenciana.
Tema 2. La Administración Local: Regulación actual y entidades que comprende. Especial referencia al Municipio y la Provincia. Ele-

mentos constitutivos del Municipio: Población, territorio y organización.
Tema 3. Competencias municipales. Órganos de gobierno del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Onda. Organización interna y dis-

tribución de competencias y ubicación de sus dependencias.
Tema 4. El ciudadano ante la Administración. Derechos del ciudadano en su trato con el Ayuntamiento.
Tema 5. Las normas de relación con el ciudadano: Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedi-

miento administrativo. El Registro General del Ayuntamiento. Las notificaciones y práctica de las mismas. La atención al público: Nor-
mas para la atención personalizada.

Tema 6. El personal al servicio de las entidades locales: derechos y deberes de los empleados públicos. 
Tema 7. Conocimiento del Municipio de Onda. Principales aspectos urbanísticos, calles, plazas, cultura, festejos, etc. Ubicación de 

sus principales edificios públicos, monumentos y lugares de interés.
Tema 8. La correspondencia: Franqueo, depósito, entrega, recogida y distribución 
Tema 9. Operaciones básicas de cálculo: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

Onda, 21 de mayo de 2012.- El alcalde, Salvador Aguilella Ramos.
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