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III. Administración Local
TORRES DEL CARRIZAL
Anuncio
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 5 de noviembre de
2018, las bases y la convocatoria para la contratación de una plaza de operario de
servicios múltiples, en régimen laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición,
así como la constitución de la bolsa de trabajo, se abre el plazo de presentación de
solicitudes, que será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín oficial del Estado.
Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras de las pruebas selectivas:
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la contratación de un operario de servicios
múltiples, en régimen de personal laboral, mediante el sistema de concurso-oposición y formación de bolsa de empleo, incluida en la oferta pública de empleo
correspondiente al ejercicio del año 2018, aprobada por Resolución de Alcaldía de
fecha 25-06-2018.
La referida plaza tiene encomendadas funciones relativas a la prestación de los
servicios públicos. Utilización, limpieza, mantenimiento y conservación de bienes e
infraestructuras municipales. Tareas auxiliares administrativas.
Entre ellas, sin carácter exhaustivo:
1.- Utilización, limpieza, mantenimiento, conservación y vigilancia de plazas,
calles, vías, edificios, instalaciones y en general bienes de uso público.
Jardines y zonas verdes municipales, incluida poda de árboles.
Trabajos de reparación, mantenimiento, limpieza y conservación de infraestructuras municipales, en los casos en los que no sea necesaria una cualificación especial.
2.- Servicios municipales, como: Cementerio, Ayuntamiento, escuelas, alumbrado público, servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento
municipales; búsqueda y reparación de averías en las que no sea necesaria una cualificación especial. Cloración de aguas, lectura de contadores,
mantenimiento del depósito de aguas, control de la ETAP.
Responsabilidad del mantenimiento y gestión del sistema de abastecimiento de aguas de consumo humano, de acuerdo con el protocolo establecido
y las directrices marcadas por la Junta de Castilla y León.
3.- Prestar ayuda y colaboración necesarias en tareas administrativas municipales, en coordinación con la Secretaría Municipal, tales como efectuar notificaciones y comunicaciones, localización de vecinos, fotocopias, registro de
entrada y salida, fijación y retirada de bandos y anuncios, localización de
registros, archivo, colaboración en la atención al público en oficinas municipales y en general todas aquellas que en cada momento resultaren necesaR-201803110
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Segunda.- Modalidad del contrato.
El carácter del contrato será indefinido.
La jornada de trabajo será a tiempo completo, fijando como día de descanso
habitual el domingo, salvo que en atención a las tareas descritas en la base n.° 1,
sea necesario prestar servicios en tal día, en cuyo caso el día de descanso se pactará con la Alcaldía.
El horario de trabajo será de 40 horas semanales, con horario flexible dependiente de las circunstancias.
Con la obligación de presencia en el Ayuntamiento los días de apertura del
mismo, entre las 13:00 y 14:00 horas.
Las retribuciones se establecen en función del SMI, así como los complementos que le correspondan.
Según lo dispuesto en el art. 14 del Estatuto de los Trabajadores, se establece
para el aspirante que resulte seleccionado, un periodo de prueba de tres meses,
durante los cuales la Alcaldía podrá anular el contrato mediante resolución motivada, procediendo a contratar al siguiente aspirante por orden de puntuación.
Tercera.- Condiciones de los aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 56 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público:
- Tener la nacionalidad española, o extranjera en los términos del art. 57 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
- Carnet de conducir, categoría B.
R-201803110
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rias para un óptimo funcionamiento de los servicios, estando al respecto a
las órdenes del Sr. Alcalde del Ayuntamiento y Secretaría.
Debiendo guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión
esté prohibida legalmente, y manteniendo la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su empleo, sin que pueda hacer uso
de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. Constituyendo, el incumplimiento de este deber, falta
muy grave.
4.- Colaboración, vigilancia y control en la ejecución de obras municipales, reparaciones en infraestructuras, servicios y dependencias municipales en general, que se realicen por otro personal o empresas distintas del Ayuntamiento.
Debiendo dar cuenta del desarrollo de dichas obras a la autoridad.
5.- Manejo de maquinaria, herramientas, vehículos y equipamiento municipal,
debiendo emplearlo de forma beneficiosa para su correcto funcionamiento y
conservación.
6.- Colaboración que resulte necesaria en la celebración de las fiestas en el término municipal de Torres del Carrizal, así como en aquellas fechas en las
que por celebración de actos públicos oficiales o socioculturales, resulte su
asistencia requerida.
7.- Aquellos otros cometidos propios del puesto, que sin estar directamente
especificados, guarden relación con los establecidos anteriormente y sean
encomendados por la Alcaldía.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 129 - LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

Pág. 30

Cuarta.- Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de
selección, 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 al
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torres del Carrizal y se presentarán en
el Registro de Entrada de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de
Castilla y León y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
La solicitud se ajustará al modelo que figura como Anexo II y deberá ir acompañada de:
- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
- Fotocopia del carnet de conducir tipo B.
- Justificante del pago de derechos de examen, que asciende a la cantidad de
20 euros, que deberán ingresarse en la cuenta municipal: ES57 3085 0051
9714 0238 1816.
- Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados que deban
ser valorados en la fase de concurso.
Acreditación de méritos:
Experiencia: Mediante la presentación de certificados de servicios prestados,
emitidos por la Administración correspondiente. En el caso de puestos de trabajo
realizados fuera del sector público, mediante la presentación de certificados de
empresa o contratos de trabajo.
Formación: Mediante la presentación de copia compulsada del documento
acreditativo o certificado emitido por el organismo que lo haya impartido.
Quinta.- Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución
dentro del plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de
R-201803110
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- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleo 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 el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el 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.
Estos requisitos deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo
para la presentación de ofertas.
Para ser admitido en esta prueba y tomar parte en la misma bastará con que
los aspirantes manifiesten que cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, con independencia de su acreditación a la finalización del proceso de selección.
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admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia de Zamora y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se señalará un
plazo de diez días hábiles para subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, composición del tribunal calificador,
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio, publicándose en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
Los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse
públicos por el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la
prueba anterior, con doce horas, al menos de antelación al comienzo de este, si se
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

La designación de los miembros del tribunal se hará pública mediante inserción
de anuncio en el boletín oficial de la provincia y tablón de anuncios del ayuntamiento, junto con el anuncio de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
El tribunal no podrá constituirse sin la asistencia al menos de su Presidente y
dos vocales.
De acuerdo con lo establecido en el art. 60 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, los
órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse éste en representación o por cuenta de nadie.
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.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos.
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, por mayoría.
Séptima.- Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
- Oposición.
- Concurso.
Fase oposición:
La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas de aptitud eliminatorias y obligatorias para los aspirantes.
R-201803110
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Sexta.- Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por:
- Presidente: Designado por la Excma. Diputación Provincial.
- Secretario: El de la Corporación.
- Vocales: Tres vocales designados por la Excma. Diputación Provincial y la
Junta de Castilla y León.
- Se designará el mismo número de miembros suplentes.
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Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o
carnet de conducir.
Primer ejercicio:
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de respuestas cortas, cuestionario tipo test, dictado y resolución de problemas de cálculo matemático, relacionado con el temario del Anexo I, a propuesta del tribunal, cuyo tiempo de duración
será determinado por el mismo.
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar,
tener un mínimo de 5.

Fase concurso:
A los aspirantes que hayan superado la oposición se les valorará en la fase de
concurso los méritos que aleguen:
Méritos computables.
a) Formación con un máximo de 5 puntos:
Cursos de formación relacionados con las funciones a desempeñar.
- Curso de fitosanitarios, 1 punto.
- Titulación de secundaria o equivalente, 1 punto
- Otros cursos, por cada curso se asignará 0,50 puntos.
b) Experiencia con un máximo de 5 puntos:
- A 0,20 puntos por cada mes de servicio prestado en puestos similares, en
entidades locales, con un máximo de 2 puntos.
- A 0,10 puntos por cada mes de trabajo desempeñado en puestos similares
de cualquier administración pública o fuera del sector público. Con un máximo de 2 puntos.
No se computarán periodos de tiempo inferiores a un mes. Sólo se computarán
los trabajos realizados en los últimos cinco años, contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
R-201803110
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Segundo ejercicio:
Consistirá en la realización por escrito, de supuestos prácticos relacionados
con las funciones propias del puesto a desempeñar. A propuesta del Tribunal quien
determinará el tiempo máximo de duración.
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar,
tener un mínimo de 5.
La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los
dos ejercicios.
La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.
Finalizada la oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y servicios
de los aspirantes que hayan sido considerados como aptos en la citada fase de
oposición.
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La calificación se obtendrá de la suma de los puntos obtenidos en la fase de
oposición y la obtenida en la fase de concurso. En caso de empate se decidirá en
favor del candidato que haya obtenido más puntuación en la fase de concurso. De
persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

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.
Novena.- Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Todas las personas que superen el proceso de selección y no resulten contratadas, serán incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones
que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente debidas a bajas
por enfermedad, maternidad, plaza vacante..., ordenadas según la puntuación
obtenida.
La bolsa de trabajo tendrá carácter rotatorio, en el sentido de que toda persona requerida y contratada, una vez finalizada la relación laboral, pasará al final de
la lista cuando hubiera estado contratado durante un plazo de dieciocho meses,
con o sin solución de continuidad.
En el caso contrario, permanecerá la primera de la lista.
La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al
R-201803110
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Octava.- Relación de aprobados, presentación de documentos y formalización
del contrato.
Una vez terminada la evaluación de los aspirantes y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento. Dicha relación se elevará al
Presidente de la Corporación para que proceda a la formalización del correspondiente contrato.
El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de
veinte días naturales desde la publicación de la propuesta de nombramiento, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
la base tercera:
- Declaración responsable de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo 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 el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el 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.
- Declaración responsable de no padecer enfermedad o defecto físico que
imposibilite la realización de las tareas del puesto.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 129 - LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

Pág. 34

Décima- Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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 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).
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 del texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; la Ley 30/1984, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se
publicarán en la sede electrónica del este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios,
para mayor difusión.
Torres del Carrizal, 5 de noviembre 2018.- El Alcalde.
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último lugar de la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:
1.- Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
2.- Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
3.- Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 129 - LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

Pág. 35

ANEXO I - TEMARIO
1.- Constitución española de 1978.
2.- Organización Territorial del Estado. El Municipio. Órganos de Gobierno
Municipal. Término municipal. Población.
3.- Procedimiento administrativo local. Registro de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y
notificaciones. Manejo de documentación administrativa.
4.- Municipio de Torres del Carrizal, características físicas. Su población.
Ayuntamiento de Torres del Carrizal, funcionamiento, organización y competencias.
5.- Funciones del operario de servicios múltiples.
6.- Maquinaria, herramientas y materiales habituales de trabajo, (albañilería,
fontanería, carpintería, cerrajería).
7.- Servicios municipales. Redes locales de abastecimiento y saneamiento.
Cementerio.
8.- Mantenimiento de jardines.
9.- Instalaciones locales.
10.- Comprensión lectora y escritura.

R-201803110
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11.- Operaciones matemáticas básicas.
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