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AyuNTAmIENTOS

04891-2012-U
AyÓDAR

Por Resolución de Alcaldía de fecha 24.05.2012, se aprobaron las Bases y la Convocatoria para la contratación en régimen de perso-
nal laboral temporal a tiempo parcial de una plaza de conserje mediante el sistema de concurso de méritos, y la creación de una bolsa de 
trabajo a fin de cubrir de manera rápida y ágil el puesto cuando éste pudiera quedar vacante o las necesidades del servicio lo aconsejen.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
«BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA
PRIMERA. Normas Generales
Es objeto de las presentes bases la contratación en régimen de derecho laboral temporal a tiempo parcial de un conserje, y la crea-

ción de una bolsa de trabajo a fin de cubrir de manera rápida y ágil el puesto cuando éste pudiera quedar vacante temporalmente o las 
necesidades del servicio lo aconsejen, todo ello mediante el sistema de concurso de méritos. Dicha bolsa estará vigente hasta una nueva 
convocatoria que anule la que resulte de este proceso.

La jornada será  de 25 horas semanales.
Las funciones a desempañar son tareas de mantenimiento, reparación y conservación de instalaciones y otras relacionadas con los 

servicios municipales.
La modalidad del contrato es la de obra o servicio determinado, al amparo de lo dispuesto en el art. 2 del R.D. 2720/98, de 18 de 

diciembre, por el que se desarrolla el art.15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
Las retribuciones se ajustarán a lo fijado en el Acuerdo-Marco entre la FVMP y los Sindicatos.
SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para participar en el proceso selectivo, será necesario reunir los siguientes requisitos referidos al día en que finalice el plazo de pre-

sentación de instancias:
— Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 57 de la Ley 7/2007 de 12 de abril.
— Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el 

normal desempeño de las funciones.
— Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
— No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabili-

tado para el ejercicio de funciones públicas.
— Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente.
TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
1. Participantes: Las instancias para tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Señor Alcalde-Presidente del Ayunta-

miento de Ayódar, utilizándose la instancia modelo que se facilitará en el Ayuntamiento de Ayódar.
En las instancias para tomar parte en esta convocatoria, los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los 

requisitos que se exigen en estas Bases a fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.
A la instancia se acompañará:
a) Documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos establecidos en la Base Segunda de la presente convoca-

toria:
— Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, pasaporte.
-  Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier administración pública o empleo público, 

así como de no hallarse inhabilitado penalmente para el ejercicio de las funciones públicas. 
-  Fotocopia cotejada del título académico exigible.
b) Fotocopias cotejadas de los documentos acreditativos de los méritos alegados en la fase de concurso. En ningún caso serán 

admitidos por el Tribunal méritos que sean presentados fuera del plazo establecido para la presentación de solicitudes, ni aquellos docu-
mentos que no sean originales o fotocopias autenticadas.

No se establecen  derechos de examen.
2. Lugar: Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ayódar de 9:00 a 14:00 horas o por alguno de los 

medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999.

No podrá ser admitido al proceso selectivo aquel aspirante que no aporte la documentación solicitada, debiendo en todo caso ser 
original o fotocopia compulsada.

3. Plazo: El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

CUARTA. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA
Las bases íntegras de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón; igualmente en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y en la Página Web municipal. Los sucesivos anuncios se publicarán en Tablón de Anuncios del Ayunta-
miento y en la Página Web municipal.

QUINTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución dentro del plazo de un mes, declarando aprobada la 

lista provisional de admitidos y excluidos.
En dicha resolución, que se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, se señalará un plazo de tres días hábiles para subsa-

nación de deficiencias por los aspirantes excluidos y se hará constar la fecha, hora, lugar en que se realizará la valoración de los méritos, 
la entrevista y la composición del Tribunal Calificador.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publi-
cará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

SEXTA. Tribunal Calificador
El Tribunal de selección estará constituidos por los siguientes miembros:
— Presidente.
— Secretario.
— 2 Vocales.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los suplentes respectivos. El Secretario actuará con voz pero sin voto. Los 

vocales deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al para el acceso a la plaza que se convoca.
El tribunal no podrá  constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo de la mitad más uno de sus miembros, siendo imprescin-

dible la asistencia del Presidente y del Secretario.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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 resueltas por el Tribunal, por mayoría.
SÉPTIMA. Proceso de Selección. Valoración de Méritos
La selección de aspirantes se realizará mediante el sistema de Concurso, que consistirá en una primera fase de valoración de méri-

tos y una segunda fase que consistirá en una entrevista
La suma de puntuación total obtenida en la fase de concurso más la fase de entrevista, servirá para establecer el orden de los aspi-

rantes y posición en la Bolsa.
1ª FASE: Consistirá en la valoración de los méritos que se aleguen y acrediten en el momento de presentar la solicitud, con arreglo al 

siguiente Baremo:
A) EXPERIENCIA: Hasta 4 puntos
— Por cada mes de servicios prestados en Administraciones  y organismos Públicos desempeñando puestos con funciones simila-
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res a las del puesto: 0.2 puntos con un máximo de 2 puntos.
— Por cada mes de servicios prestados en empresas privadas desempeñando puestos con las funciones similares: 0.15 puntos con 

un máximo de 2 puntos.
Los Servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditarán mediante Certificado de Servicios Prestados expedido por la 

Administración en la que debe constar el período trabajado y el tipo de contrato con la categoría correspondiente que permita acreditar 
el tipo de funciones desempeñadas.

 La experiencia en la actividad privada se acreditará mediante certificado de empresa, en el que se especifique el tiempo efectiva-
mente trabajado, expresando fecha de alta, baja y funciones realizadas, grupo de cotización y categoría profesional, o bien el contrato 
laboral con sus correspondientes prórrogas. Además, en ambos casos se acompañará necesariamente la vida laboral del trabajador 
expedida por la Administración de la Seguridad Social.

B) FORMACIÓN
— Por los cursos de capacitación, perfeccionamiento, formación profesional, ocupacional y de formación continua (acordada entre 

Administración y Sindicatos) o técnicas para el desempeño del puesto convocado, impartidos por Universidades, Organizaciones Sindi-
cales, Administraciones Públicas u otros organismos oficiales referidos a materias tales como electricidad, fontanería, carpintería,… y 
cualesquiera otros relacionados con las funciones del puesto a desempeñar, homologados o reconocidos por las administraciones edu-
cativas, sumadas todas las horas, hasta un máximo de 10 puntos, a valoración del Tribunal, y de acuerdo con la siguiente escala:

. Cursos de hasta 50 horas: 1 punto/ curso.

. Cursos de 51 hasta 250 horas: 2 puntos/ curso.

. Cursos de 251 hasta 500 horas: 3 puntos/ curso.

. Cursos de más de 500 horas: 4 puntos/ curso.
La documentación aportada deberá acreditar explícitamente el contenido del curso y el número de horas del mismo mediante origi-

nal o copia compulsada del título o diploma.
— El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 0.50 puntos, siempre que se acredite estar en posesión del perti-

nente Certificado u Homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, con arreglo a la siguiente escala:
. Conocimiento Oral: 0.05 puntos
. Conocimiento Nivel Elemental: 0.10 puntos
. Conocimiento Nivel Medio: 0.25 puntos
. Conocimiento Nivel Superior: 0.50 puntos
La valoración de un nivel superior excluye la de los inferiores. 
2ª FASE: Consistirá en la realización de una entrevista personal donde se valorarán y comprobarán la aptitud, eficacia, iniciativa y 

experiencia profesional de los aspirantes en actividades anteriores.
La máxima valoración que se puede obtener en la fase de entrevista es de 5 puntos.
Los candidatos que no comparezcan en la fase de entrevista se considerarán decaídos en su derecho, salvo los casos debidamente 

justificados ante el Tribunal.
OCTAVA. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Formalización del Contrato
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación provisional de los mismos por orden de pun-

tuación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento concediéndoles un plazo de 3 días hábiles para que formulen las reclamaciones que 
estimen pertinentes en relación con la baremación. 

Resueltas las posibles reclamaciones el Tribunal, publicará en el tablón de Edictos municipal la lista definitiva con la puntuación 
obtenida en el concurso  

Dicha relación se elevará al Presidente de la Corporación, proponiendo la contratación del aspirante que haya obtenido mayor pun-
tuación y la formalización del correspondiente contrato.

NOVENA. Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo
Con todas las personas que superen este proceso de selección y no resulten contratadas, por orden de puntuación final, se consti-

tuirá una Bolsa de Trabajo. 
La finalidad de esta Bolsa será la de cubrir posibles necesidades esporádicas, bajas de enfermedad y/o renuncias en su caso, 

teniendo vigencia hasta la constitución de una nueva, en su caso.
Una vez formada la Bolsa de trabajo, se procederá al llamamiento según la necesidad existente. En el supuesto que efectuado el 

llamamiento éste no pudiera formalizarse o no se atendiera por la persona interesada, esta pasará a ocupar el último lugar de la bolsa 
constituida.

El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la bolsa, y una vez que finalice su contrato de trabajo 
con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con los puntos 
obtenidos.

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, salvo que concurra 
una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
DÉCIMA. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición 

en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Castellón, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y resolución del contrato laboral 
será la Jurisdicción Social. 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 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 Gene-
ral del Estado; la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 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; ; Ley 10/2010, de 9 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana; el Decreto 175/2006, de 24 de noviembre, del Consell, por el que 
se Regulan las Condiciones de Trabajo del Personal al Servicio de la Administración del Consell y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

En Ayódar, a 24 de Mayo de 2012.— El Alcalde, Fdo.: Ramón Balaguer Mellado.
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