Ayuntam
miento dee FRESN
NO EL VIEJO
Plaaza de España
a, 1 - 47480
Telléfono 983 86
6 30 89
Faax
983 86 36 34

ayunta
amiento@freesnoelviejo.goob.es
www.ffresnoelviejo.es

BA
ASES QUE
E HAN DE
E REGIR EL PROC
CESO DE SELECCIIÓN PARA
A LA
CONT
TRATACIÓ
ÓN DE UN
N OPERAR
RIO DE OB
BRAS Y SERVICIOSS MÚLTIP
PLES
COMO
PER
RSONAL
LABOR
RAL
TE
EMPORAL
L
INTE
ERINO
DEL
AYUN
NTAMIEN
NTO DEFR
RESNO EL VIEJO PO
OR SUSTIITUCIÓN D
DE BAJA DEL
TITUL
LAR
Prrimera. –Ob
bjeto y cara
acterísticass.
Mediante las presentees bases se rregula el prroceso de seelección parra la contrattación
A
to de Fresnoo el Viejo.
de un operario dee obras y seervicios múlltiples del Ayuntamient
El contraato tendrá el carácterr de laborral temporaal, bajo laa modalidaad de
interinnidad por sustitución
s
de baja deel titular y durante el
e tiempo qque dure éssta, a
jornadda completaa.
La selecciión se efectu
uará mediannte el sistem
ma de concu
urso.
El puesto de trabajo está
e bajo la superior deependencia de
d la Alcalddía, por sí misma
m
o por delegación en otras áreas, y las fu
funciones qu
ue tiene enccomendadass son las prropias
de OP
PERARIO DE
D OBRAS
S Y SERVIC
CIOS MÚL
LTIPLES y,, entre otrass, como mín
nimo,
las sigguientes:



Allbañilería, taanto reparacción de lo exxistente com
mo obra nueeva.
Lim
mpieza viarria.



Lim
mpieza de sumideros
s
y red de alcaantarillado.






Maantenimientto de la red de agua: cl oración y mantenimien
m
nto de installaciones.
Foontanería neecesaria paraa un correctto mantenim
miento y nueevas instalaaciones.
Eleectricidad necesaria para un correcto mantenimieento y nuuevas pequ
ueñas
insstalaciones.
Coonocimientoos de soldad
dura.



Accondicionam
miento y maantenimientto de jardinees y zonas verdes.
v



Viigilancia y control
c
de la
l ocupacióón de vías públicas
p
con
n materialees de obra y otro
tippo de enserees.



Attender el serrvicio de maantenimientto y calefacción de los Edificios M
Municipales.



Coonducción. manejo
m
y mantenimien
m
nto de Vehíículos de tittularidad muunicipal parra los
quue se precisee permiso dee conducir dde clase B. Principalmeente el tracttor.
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Cuustodia y mantenimien
m
nto de maqquinaria y herramienta,
h
, así como las llaves de
d las
deppendencias municipalees.



Coolaboración en la orgaanización y realizació
ón de actoss y festejoss, cuando así
a lo
orddene la autooridad muniicipal.



Cuualquier otro acto de naturaleza
n
ssimilar no relacionado
r
y que sea ordenado por
p la
Auutoridad Muunicipal.

La jornadda de trabajjo será de 37,5 horas semanales, de lunes a viernes, salvo
necesiidades del servicio.
s
Ell horario quue deberán realizar lo
os aspirantees seleccion
nados
serán los legalmeente establecidos para este Ayunta
amiento, aju
ustándose a las necesid
dades
del seervicio, es decir,
d
sin perjuicio
p
dee la distribu
ución horarria estableccida, incluyyendo
tardess, domingos y días festiivos, por lo que se estaablece la oblligatoriedadd de establecer la
viviennda habitual en el municipio.
Segunda.- Pu
ublicidad.
Las presenntes bases y sucesivos anuncios reelativos a laa convocatooria se publiicarán
íntegraamente en el
e Tablón dee Edictos deel Ayuntamiento.
ntes.
Teercera. –Reequisitos dee los aspiran
Para ser admitido a la realizacción de esstas pruebass selectivass, los aspirrantes
deberáán reunir loss siguientes requisitos:
a) Serr español o nacional dde un Estaado miembrro de la U
Unión Europ
pea o
nacional de cualquiiera de loos Estados a los quee, en virtuud de Traatados
brados por laa Unión Eu
uropea y rattificados poor España, sea
s de
Internacioonales celeb
aplicaciónn la libre cirrculación dde trabajado
ores. Tambiéén serán addmitidas aqu
uellas
personas a que hace referencia eel artículo 57,
5 relativo al acceso all empleo pú
úblico
de nacionnales de otrros Estados,, de la Ley
y 7/2007, de
d 12 de abbril, del Esttatuto
Básico dell Empleado Público.
b) Pooseer la capacidad
c
funcional para el desempeño
d
de las tareas
t
corrrespondienntes.
c) Tenner cumplido
os dieciséis años y no exceder,
e
en su caso, dee la edad mááxima
de jubilaciión forzosa..
d) No haber sido
o separado m
mediante ex
xpediente disciplinario
d
o del serviccio de
cualquieraa de las Ad
dministracioones Públicaas o de los órganos coonstitucionaales o
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estatutarioos de las Co
omunidades Autónomas, ni hallarsse en inhabiilitación abssoluta
o especiall para empleeos o cargoos públicos por resolucción judiciaal, para el acceso
al cuerpo o escala de
d funcionarrio, o para ejercer fun
nciones sim
milares a las que
desempeññaban en el caso del peersonal labo
oral, en el que
q hubiese sido separaado o
inhabilitaddo. En el caaso de ser nnacional de otro Estado
o, no hallarsse inhabilitado o
en situaciión equivaalente ni hhaber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalentte que impid
da, en su Esstado, en los mismos téérminos el aacceso al em
mpleo
público.
e) Poseeer la Licen
ncia de Condducir B
Los requiisitos anteriiormente ennumerados deberán po
oseerse en el momen
nto de
finalizzar el plazoo de presentación de ssolicitudes y mantenerrse hasta ell momento de la
contraatación.
nusvalías seerán admitid
das en cond
diciones de igualdad co
on los
Las personnas con min
incompatiblle con
demáss aspirantes,, salvo que la restriccióón padecidaa les impidaa o resulte in
el desempeño dee las funcio
ones propiass de la plaaza. El tribu
unal examinnará y reso
olverá
motivaadamente taales peticion
nes pudienddo solicitar el oportuno
o informe dee los organiismos
compeetentes.
Cu
uarta. –Forrma y plazo
o de presen
ntación de solicitudes.
s
Las instanncias solicitaando tomar parte en lass pruebas seelectivas se cumplimen
ntarán
conforrme al moddelo previsto
o en el Aneexo I de esttas Bases, a la que se acompañará con
los sigguientes doccumentos:
I
a) Fotocoopia del Documento Naacional de Identidad.
Los aspiraantes nacion
nales de la Unión Euro
opea o naciionales de ccualquiera de
d los
Estados dee los que en
n virtud de Tratados In
nternacionales celebraddos por la Unión
U
Europea y ratificado
os por Esppaña sea de
d aplicació
ón la libree circulació
ón de
trabajadorres, deberán
n presentarr una fotoccopia comp
pulsada dell documentto de
identidad o pasaportee de su país de origen. Las person
nas a las quee hace referrencia
a
del Esstatuto Básicco del Emp
pleado
el artículoo 57.2 de la Ley 7/20077, de 12 de abril,
Público, deberán
d
pressentar una ffotocopia co
ompulsada del pasaporrte, del visaado y,
en su casso, del ressguardo de haber sollicitado la corresponddiente tarjetta de
identidad de extranjerros o del reesguardo de haber soliccitado la exeención de visado
v
y la correespondiente tarjeta de identidad de
d extranjerros. De no haber soliccitado
estos docuumentos deb
berán presenntar los doccumentos ex
xpedidos poor las autorid
dades
competenttes que acrediten el vvínculo de parentesco
p
y una declaaración juraada o
promesa, del
d español o del nacioonal de otro Estado Mieembro de laa Unión Eurropea,
de que no está separaado de dereccho de su có
ónyuge y, en
e su caso, ddel hecho de
d que
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el aspirantte es menorr de veintiúnn años o qu
ue siendo mayor
m
de esaa edad vive a sus
expensas.
ón exigida o del justifficante de haber
b) Fotocoopia, de la licencia dee conducció
iniciaddo los trámites para su expedición.
En el suppuesto de haber
h
presenntado un tíítulo equivaalente al exxigido, hab
brá de
alegarse la
l norma que
q establezzca la equ
uivalencia, o en su de
defecto habrrá de
acompañaarse certificaado expediddo por el órrgano compeetente que aacredite la citada
c
equivalenccia. En caso de titullaciones ob
btenidas en el extranjjero se apo
ortará
fotocopia compulsadaa de la creddencial que acredite
a
su homologaci
h
ión en Espaaña.
c) Vida laboral

d) Títulos de cursos relacionadoos con el pu
uesto, que ell candidato desee aporttar.
La solicittud junto con
c
la docuumentación
n indicada se dirigiráá al Sr. Allcalde
Presiddente de la Corporación y poodrá presen
ntarse en el Registrro Generall del
Ayunttamiento o en las dem
más oficinass públicas previstas
p
en
n el artículoo 38.4 de laa Ley
30/19992, de 26 de
d noviembrre, de Régiimen Jurídicco de las Administraci
A
iones Públiicas y
del Proocedimientoo Administrrativo Comúún.
El plazo de
d presentacción de soliicitudes seráá de 10 díass naturales contados a partir
del díaa siguiente al
a de la publicación dell anuncio en
n el Tablón de edictos
Los aspiraantes quedaan vinculaddos a los datos
d
que see han hechho constar en
e su
dificación en
e el plazo señalado en el
solicituud, pudiendo únicameente solicittar su mod
primerr párrafo dee esta Basee. Transcurrrido dicho plazo no se admitirá petición dee esta
naturaaleza.
uinta.- Valooración de los candidaatos.
Qu
1. se valorará:
1.1.- Por experieencia professional:
-A) será puntu
uable la exxperiencia profesionall desarrollaada en em
mpresa
privada o administraciones púbblicas, en allguna de lass materias qque figuran en la
base prim
mera y que se encuentrre recogido en su vida laboral. Laa puntuación
n será
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de 1 punnto por cadaa año trabajaado (si no lllega al año se puntuaráá 0,08 punto
os por
mes trabbajado, conssiderando m
mes compleeto siempre que se hayya trabajado
o más
de 10 díaas del mes, menos de 10 días del mes no pun
ntúa) con uun máximo de 10
puntos.
En concreto
c
see deberá ceertificar dicha experiencia a traavés de la vida
laboral.
1.2.- Por cursos realizados . Se valorarran los curssos que tenngan que veer con
las materrias de las actividades relacionadas en la basse primera, con la sigu
uiente
baremación:
d más de 550 horas 0,5 con
1º cuurso de hastta 50 horas 0,25 puntos y cursos de
un máxim
mo de 3 pun
ntos.
La comisión
c
de
d contrattación pod
drá a su criterio, cconvocar a los
aspiranttes a la rea
alización d
de entrevistta y/o prueeba como rrequisito previo
para reaalizar la propuesta d
de nombramiento de candidato,, cuando de
d los
méritos alegado o de la exp
periencia manifestada
m
a de los caandidatos no
n se
deduzcaan claramen
nte sus aptiitudes para
a el puesto de trabajo .
2. Criterios a tener en cu
uenta, en suu caso, en laa selección a realizar:
2.1.- Redondeo
o en puntuuación: se determinaa que en las operacciones
s
aritméticcas de sumaa que se reaalicen en la valoración de criterioss a aplicar según
las basess, si se dieraa un tercer decimal, sii este fuera 5 o superioor se redond
dearía
la cifra de los doss primeros decimales incrementaando una uunidad, y siendo
menor de 5 el terceer decimal sse redondeaaría, sin teneerlo en cuennta, a la ciffra de
los dos primeros
p
deccimales.
2.2.- Empate dee puntuaciónn: en caso de
d producirrse empate een la puntu
uación
ndidatos, ell orden se establecerá
e
atendiendoo a los siguiientes
entre dos o más can
criterios::
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See deshará mediante
m
la ccelebración
n por parte de
d la Comissión de seleección
de un sorteo público,
p
quee se anunciaará con la su
uficiente anttelación.

Sexxta.- Comp
posición del órgano dee selección
s
extraaordinaria ddel 15 de jullio de
Laa comisión de contratación constittuida en la sesión
2019, sesión Orgaanizativa deel Ayuntam
miento tras laas eleccionees celebradaas el 26 de mayo
de 20119.
ptima.- Laa comisión de seleccióón formula
Sép
ará propueesta a la C
Corporació
ón, de
conforrmidad con el resultad
do del proceeso selectivo, ordenand
do a todos llos aspiranttes en
funcióón de su punntuación, ex
xcluyendo dde la propueesta a aquellos aspiranttes que no hayan
h
obteniido ningunaa puntuación
n (puntuacióón 0,00 pun
ntos).
Occtava.- Proopuesta de nombramiiento por ell presidentee de la Corrporación.
Coorresponde al
a presidentte de la Corrporación adoptar
a
la propuesta
p
dee nombramiiento,
con arrreglo al siguuiente sistem
ma de avisoo:




Una vez conocido el
e resultadoo del proceso selectivo
o se contacctará por correo
c
electrónico, y a ser posible
p
por teléfono, dee acuerdo con
c los datoos facilitado
os por
s
coon los cinco
o primeros aspirantes
a
qque figuren en la
los aspiranntes en su solicitud,
propuesta formulada por la com
misión de selección, seg
gún el ordenn de puntuaación,
para que manifiesten
m
expresamennte su acepttación o ren
nuncia al puuesto ofertad
do.
.
Para mannifestar su voluntad
v
loos aspirantees dispondrrán hasta laas 24 horaas del
segundo día
d natural siguiente aal del envío
o del correeo electróniico al que se ha
hecho refferencia an
nteriormentee. La falta de contesstación en este plazo será
consideradda como ren
nuncia al puuesto ofertado a todos los
l efectos.

Noovena.- El aspirante que resultee propuesto deberá preesentar antee la Corporración
declaración de noo haber sido
o separado mediante expediente
e
disciplinario
d
o del serviccio de
cualquuier adminisstración púb
blica y de nno encontrarrse inhabilitado para el ejercicio de
d las
funcioones corresppondientes, Declaracióón de no padecer enferrmedad o deefecto físico
o que
impidaa el ejerciccio de las funciones
fu
y declaración
n de no esttar dentro dde las causas de
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incom
mpatibilidad del personaal al serviciio de las Ad
dministracio
ones Públicaas conforme a lo
estableecido en la Ley 53/198
84, de 26 dee diciembree, de incomp
patibilidadees del personal al
serviciio de las adm
ministraciones públicaas.
Déécima.- Forrmalización
n del contraato.
Aportadoss los docum
mentos a loos que se refiere la baase anteriorr, el Sr. Allcalde
aprobaará la propuuesta de co
ontratación efectuada por
p el Tribu
unal. Una vvez notificaada la
Resoluución al intteresado, deeberá compparecer en el plazo dee cinco díass naturaless para
formallizar el corrrespondientee contrato.
Noovena.- Imp
pugnación de la convoocatoria
Laa convocatooria, sus bases y cuanntos actos administrativ
a
vos se deriiven de ésta, así
como de las acctuaciones del Tribunnal, podrán
n ser impu
ugnadas poor las personas
L
de dell Procedim
miento
interessadas, en los casos y forma establecidos en la Ley
Adminnistrativo Común,
C
Ley 39/2015, dee 1 de octub
bre.
Undéccima. –Legislación aplicable
Para lo noo previsto en
e estas Basses se estaráá a lo estab
blecido en laa Ley 7/200
07 de
12 de abril, del Estatuto Báásico del E
Empleado Público,
P
la Ley 7/19855, de 2 de abril,
R
L ocal, el Reaal Decreto Legislativo
L
Regulaadora de lass Bases de Régimen
781/1986, de 18
de abrril, por el quue se aprueeba el Textoo Refundido
o de las Dissposiciones legales vig
gentes
en matteria de Réggimen Locaal, el Real D
Decreto Leg
gislativo 1/1
1995 de 24 de marzo, por
p el
que see aprueba ell Texto Refu
undido de laa Ley de Esstatuto de lo
os Trabajadoores y en ell Real
Decretto Ley 364//1995, de 10 de marzoo, que aprueeba el Regllamento Geeneral de In
ngreso
del Personal al seervicio de laa Administraación Generral del Estad
do.
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ANEX
XO I: INST
TANCIA
D.//D.ª

............................ .......................................................,

DN
NI…………
…………….,

con

domicilio

a

en……………
….................................. ........................,

efecctos
del
d

de

con
notificacciones

Muunicipio

de

..............................................., Provvincia de ...................
.
..........., y nº de telééfono
………………
……..enterad
do del Conncurso, conv
vocado por el Ayuntam
miento de Fresno
el V
Viejo, para la selección
n de un opeerario de serrvicios múlttiples como personal laaboral
meediante conttrato temporral de interiinidad, antee Usted com
mparece y EX
XPONE:
-

Que deseaa tomar parrte en el conncurso conv
vocado por el Ayuntam
miento de Fresno
F
el Viejo.

-

Que reúnne todos y cada uno de los requisitos ex
xigidos en la convocaatoria
publicada en el Tablón de edicttos municip
pal para el desempeño
d
del mencio
onado
puesto de trabajo.

-

Que se adjuntan
a
a la presentte solicitud
d documen
ntación acreeditativa de los
documenttos exigidoss en la Baase Cuarta de la preseente convoccatoria y de
d los
siguientess méritos qu
ue alego:



Poor todo lo expuesto SO
OLICITA seer admitido
o al proceso
o selectivo con acatam
miento
exppreso de laas bases dee la convoccatoria apro
obadas por Resoluciónn de Alcald
día de
feccha 2 de dicciembre de 2021
2
Enn Fresno el Viejo
V
a ...... de ............................... de 2021.
Firma

SR. ALCALDE
A
DEL
D
AYUN
NTAMIEN
NTO DE FR
RESNO EL
L VIEJO

