
Núm. 1165

ayuntamientO de las PedrOñeras

ANUNCIO

En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Pedroñeras celebrada el 13 de mayo de 2019,
se aprobaron las bases y la convocatoria para la provisión de una plaza de "Conserje Ayuntamiento" como funcionario de
carrera por el sistema de acceso libre, vacante en la plantilla de funcionarios de carrera del Ayuntamiento, las cuales se
exponen a continuación:

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE “CONSERJE AYUNTAMIENTO” COMO FUN-
CIONARIO DE CARRERA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PEDROÑERAS POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE.

1. Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad, mediante el sistema de acceso libre, de una plaza de
“Conserje Ayuntamiento” vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Las Pedroñeras, con las siguientes características e
incluida en la Oferta de Empleo Público para el año 2019, aprobada por Decreto de Alcaldía nº 0178/2019, de 7 de marzo:

DENOMINACION GRUPO/
DE LAS PLAZAS SUB GRUPO ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA 

CONSERJE AYUNTAmIENTO AP ADmINISTRACIÓN GENERAL SUBALTERNA

Las funciones a desempeñar y las características de la plaza serán las previstas para este puesto en la relación de pues-
tos de trabajo del Ayuntamiento, a saber:

AYUNTAmIENTO DE PEDROÑERAS DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO  Nº: 52 Hoja:       1

NOmBRE DEL PUESTO DE TRABAJO:

CONSERJE AYUNTAmIENTO DEPENDENCIA JERÁRQUICA

Superior Jerárquico Nº. Titulares Nº Subordinados Jornada Dedicación

Alcalde - Presidente

Secretario 1 0 Ordinaria Normal Secretario

CENTRO: Ayuntamiento 

Tipo de empleado
público Grupo de titulación Forma de provisión Nivel de complemento de destino

Funcionario/a AP DA 6ª TREBEP Oposición 14

Responsabilidades Generales:

Custodia y manteniemiento de la Casa Consistorial y colaboración con las distintas dependencias municipales.

Tareas más Significativas:

Tareas de vigilancia y custodia de instalaciones.

Apertura y cierre de la Casa Consistorial, control de acceso al mismo y cuidar de su buen uso.

Traslado de material y mobiliario.

Pequeñas reparaciones de averías y trabajos de mantenimiento siempre que éstos no exigan cualificación profesional y riesgo
profesional.

Cuidar del buen funcionamiento de las instalaciones.

manejar máquinas reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras, y otras análogas y cuidar de su mante-
nimiento.

Encendido y apagado de la calefacción, aire acondicionado y luces.

Colaborar en la limpieza y el buen estado de los edificios municipales a los que se destine, limpieza de papeleras.

Comunicar al Ayuntamiento los desperfectos que se observen en las instalaciones, elementos de higiene que falten y las
deficiencias de limpieza. 

Atención e información al público.
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Atención centralita telefónica.

Gestión documental básica.

Realizar fotocopias que los servicios del centro le encomiende.

Recoger y distribuir el correo.

Preparar y llevar el correo de los distintos centros y servicios.

Realizar pequeñas gestiones bancarias.

Realizar, puntualmente, las notificaciones administrativas que le encomienden los distintos servicios.

Sustitución, puntualmente, de ventanilla única y resto de auxiliares administrativos cuando sea requerido para ello.

Registrar y archivar, puntualmente, las entradas y salidas de documentación y expedientes cuando sea requerido para ello.

Revisar y colocar, puntualmente, la documentación en los tablones de anuncios.

Asistir a los plenos, cuando sea requerido para ello, y abastecer a los miembros de la Corporación de todo lo necesario.

Realizar todas cuantas tareas propias de su categoría le sean encomendadas por su superior jerárquico y para las que haya
sido previamente formado.

La asignación de puntos por factor asignados al puesto de trabajo de “Conserje Ayuntamiento” es como sigue:

Nº PUESTO TITULAC ESPEC. EXPER. MANDO REPERC. E. INT E. FIS PENOS. PELIG JORN DED TOTAL

52 CONSERJE
AYUNTAmIENTO 100 50 50 0 100 50 50 0 0 0 0 400

Esta plaza está dotada presupuestariamente con las retribuciones económicas correspondientes al puesto de trabajo de
“Conserje Ayuntamiento”.

2. Procedimiento de selección y normativa aplicable.

El procedimiento de selección será el de oposición, de conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local y se regirá por las presentes bases, y en todo lo no previsto en las mis-
mas, se aplicarán, 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 Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La
mancha, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

3. Publicidad. 

La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, así como en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://laspedroneras.sedelectronica.es).

Los sucesivos anuncios relativos a la misma, se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electró-
nica del Ayuntamiento (https://laspedroneras.sedelectronica.es).

4. Requisitos de los aspirantes.

Los aspirantes habrán de reunir los siguientes requisitos, referidos siempre a la fecha en que finalice el plazo para la pre-
sentación de instancias:

a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo  39 de la Ley del Empleo Público de
Castilla-La  mancha 4/2011, de 10 de marzo, en el  supuesto de acceso al Empleo Público de Nacionales de otros Estados.

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones del puesto de trabajo.

d) 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, no hallarse en  habilitación absoluta, ni
hallarse en inhabilitación para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo o escala objeto de la convocatoria mediante
sentencia firme o por haber sido despedido disciplinariamente de  conformidad con lo previsto en el artículo 96.1 de la Ley
del   Estatuto Básico del Empleado Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de   30   de   octu-
bre.  
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En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a san-
ción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al Empleo Público.

e) No estar incurso en causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

f) Estar en posesión del certificado de escolaridad o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes.

5. Presentación de solicitudes.

Las instancias solicitando formar parte del proceso, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas, se dirigirán al Alcalde-Presidente y se presentarán, según el modelo que se acompaña
como Anexo I, el cual estará disponible igualmente en la sede electrónica del Ayuntamiento, en el Registro General de este
Ayuntamiento durante el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocato-
ria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

También podrán presentarse de acuerdo con lo establecido en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los aspirantes adjuntarán a la solicitud la siguiente documentación: 

- Fotocopia del D.N.I, o documento acreditativo de la identidad.

El Tribunal de selección podrá reservarse el derecho de solicitar el original de cualquier documento durante el tiempo que
dure el proceso de selección.

6. Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento dictará resolución, en el plazo máximo
de dos meses, declarándose aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, que será publicada en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://laspedroneras.sedelectronica.es), con expresión
en su caso de las causas de exclusión, concediendo un plazo de diez días hábiles para la subsanación de deficiencias. En
el supuesto de que no existan excluidos la referida lista se elevará a definitiva sin más trámite.

En la misma resolución, la Alcaldía determinará la composición nominal del Tribunal Calificador y será publicado en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://laspedroneras.sedelectronica.es), así
como el lugar, fecha y hora de la realización de las pruebas selectivas.

7. Tribunal calificador. 

1. El Tribunal calificador estará integrado por los miembros siguientes:

- Presidente: Un funcionario de carrera designado por la Alcaldía. 

- Vocales: 

- Dos funcionarios de carrera de cualquier Administración.

- Un representante del personal funcionario del Ayuntamiento designado por el Alcalde, a propuesta de la representación
de los trabajadores.

- Secretario/a: Un funcionario/a de la Corporación, que actuará con voz y sin voto.

2. Los miembros del Tribunal de Valoración deberán estar en posesión de titulación o especialización igual o superior a la
exigida para participar en las pruebas selectivas. 

3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir, comunicándolo con la debida
antelación al Sr. Alcalde-Presidente, y podrán ser recusados por los aspirantes cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia como mínimo de tres de sus miembros titulares indistinta-
mente. En todo caso, se requiere la  asistencia efectiva del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente le sustitu-
yan.

5. La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria. 

No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan para
aquellos supuestos no previstos en las bases.

Dichos acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de
calidad de Presidente del Tribunal.
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6. El Tribunal Calificador podrá nombrar uno o varios asesores especializados si lo estima necesario, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en el ejercicio de sus respectivas especialidades técnicas.

7. El Tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la categoría tercera, según lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, siendo las cuantías a percibir las que se señalan
en el anexo IV del citado Real Decreto.

8. Proceso de selección. 

El procedimiento de selección se llevará a cabo por el sistema de oposición, que constará de los siguientes ejercicios:

- Primer Ejercicio. Teórico:

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas con cuatro respuestas alternativas propuesto por el Tribu-
nal Calificador de entre las materias que figuran en el Anexo II de las presentes bases (materia Común y materia Especi-
fica).

Las contestaciones erróneas se penalizarán con arreglo a la siguiente fórmula: Nº de aciertos – (Nº de errores/3). Las res-
puestas correctas puntuarán 0,25 puntos y las preguntas no contestadas no restarán puntuación.

El número de preguntas será de 40 más 5 de reserva, y el tiempo para la realización de esta prueba será de 30 minutos. 

Será eliminatorio y se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar la prueba.

Los/as aspirantes deberán acudir a la realización de la prueba provistos de su DNI, pasaporte o documento de identifica-
ción equivalente.

Concluido el primer ejercicio, el Tribunal hará públicas las calificaciones obtenidas, fijando en la misma publicación la fecha
y hora para la realización del segundo ejercicio.

- Segundo Ejercicio. Práctico:

Consistirá en la resolución de uno a varios supuestos prácticos relacionados con la materia Específica (Anexo II). La dura-
ción máxima de este ejercicio será establecida por el Tribunal calificador, en función de la extensión del mismo.

La puntuación máxima del ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario obtener al menos 5 puntos para superar el mismo.

El Tribunal informará a las personas aspirantes, antes de la realización de la prueba, de la valoración de cada supuesto y
resolverá las dudas que puedan surgir a los aspirantes respecto a la referida valoración.

El Tribunal valorará la capacidad de análisis, en su caso, la aplicación razonada de los conocimientos técnicos a la resolu-
ción de los problemas prácticos planteados, los tiempos, calidad y limpieza en la ejecución.

El ejercicio será puntuado por cada miembro del Tribunal con tantas notas como  supuestos prácticos hayan sido objeto de
resolución.

Las calificaciones estarán comprendidas en una escala entre cero y diez puntos. Posteriormente la  suma de las califica-
ciones parciales de cada uno de los supuestos prácticos se dividirá por el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose
tantas calificaciones, entre cero y diez puntos, como supuestos prácticos resueltos. 

Será preciso para aprobar este ejercicio alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada    una de estas calificaciones parcia-
les y no haber sido calificado en ninguno de los   supuestos con menos de 3 puntos. 

La calificación final del ejercicio vendrá determinada por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales entre
el número de supuestos prácticos.

Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros entre
las calificaciones máxima y mínima estas     serán automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media entre las
calificaciones restantes. 

En el  supuesto en que haya más de dos notas emitidas que se diferencien en tres o  más puntos, solo se eliminarán una
de las calificaciones máximas y otra de las   mínimas. 

En ningún caso se procederá a la exclusión de las calificaciones extremas cuando al  efectuarse dicha exclusión pueda alcan-
zarse una nota media superior a la que se lograría de computarse la totalidad de las calificaciones.

La calificación final de la fase de oposición se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de que consta
la misma.
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9. Relación de aprobados.

Concluido el proceso selectivo, el Tribunal publicará la relación de aprobados por orden de puntuación, y elevará al Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento el resultado del proceso selectivo con la consiguiente propuesta de nombramiento del aspi-
rante que hubiese quedado en primer lugar.

En caso de empate, se decidirá aplicando los siguientes criterios:

- mejor puntuación en el segundo ejercicio.

- mejor puntuación en el primer ejercicio.

- mayor número de aciertos en el primer ejercicio.

De persistir el empate, pese a la aplicación de los criterios anteriores, se decidirá por sorteo realizado por el tribunal.

Igualmente acompañará la lista de espera confeccionada para futuros nombramientos como funcionarios interinos en la cate-
goría de “Conserje Ayuntamiento”, que vendrá determinada por el orden en que hayan quedado los aspirantes en el mismo,
quedando anulada cualquier bolsa de trabajo de esta categoría constituida con anterioridad.

10.Presentación de documentos.

El aspirante propuesto aportará ante el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación por el Tribunal calificador del anuncio relativo a los resultados del proceso selectivo, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base cuarta de la presente convocatoria, y con-
cretamente la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del D.N.I., o documento acreditativo de la identidad.

- Fotocopia  compulsada  del  título exigido en la base quinta (en el supuesto de títulos equivalentes deberá presentarse
certificación acreditativa de la equivalencia expedido por el órgano competente).

- Declaración jurada o promesa de no  haber sido separado del servicio de ninguna  Administración Pública, ni hallarse inha-
bilitado o incompatibilizado para el ejercicio de  funciones públicas.

- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones
del puesto de trabajo.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos  expresados en la base anterior, podrá acredi-
tarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Si dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentara la documentación o del examen de la misma se
dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la base cuarta, el aspirante propuesto no podrá ser nom-
brado funcionario de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incu-
rrido por falsedad en la solicitud inicial. 

En este supuesto se realizaría el nombramiento del siguiente aspirante que habiendo superado el proceso selectivo le siguiera
por orden de puntuación.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el órgano competente del Ayuntamiento, nombrará funcionario de
carrera al aspirante que hubiese quedado en primer lugar en el proceso selectivo.

Las prescripciones contenidas en los párrafos precedentes serán igualmente exigibles, en su caso, a los aspirantes inclui-
dos en la  lista de espera confeccionada para futuras vinculaciones temporales al Ayuntamiento.

11. Norma final.

Contra la convocatoria y sus bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que
las aprobó, en el plazo de un mes; o bien interponerse, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, en ambos casos, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación oficial de las mismas. 

Las Pedroñeras, en la fecha indicada al margen.

EL ALCALDE,

Fdo.- José manuel Tortosa Ruiz.

DOCUmENTO FIRmADO ELECTRÓNICAmENTE
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ANEXO I.- MODELO SOLICITUD DE ADMISIÓN

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA

PLAZA DE “CONSERJE AYUNTAMIENTO” COMO FUNCIONARIO DE CARRERA DEL AYUN-

TAMIENTO DE LAS PEDROÑERAS.

.

- APELLIDOS:......................................................................................

- NOmBRE:..........................................................................................

- DOmICILIO:.......................................................................................

- LOCALIDAD:.....................................................................................

- D.N.I.:.................................................................................................

- TELÉFONO:.......................................................................................

- CORREO ELECTRÓNICO: …………………………………………....

- TITULACIÓN ACADÉmICA:…………………………………………....

EXPONE:

Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca nº____, de fecha____de___________de
2019, del proceso selectivo para la provisión de una plaza de “Conserje Ayuntamiento” del Ayuntamiento de Las Pedroñe-
ras, y conocido su contenido

DECLARA:

PRImERO.- Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en la base CUARTA de las bases de la convocatoria
a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

SEGUNDO.- Que adjunta la siguiente documentación:

- Fotocopia del D.N.I, o documento acreditativo de la identidad.

Por todo ello, 

SOLICITA:

Ser admitido/a en el procedimiento al que se refiere la presente instancia, declarando bajo mi responsabilidad que son cier-
tos los datos consignados en ella.

En ………………….., a ……. de………………….  de 2019.

Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PEDROÑERAS
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ANEXO II.- TEMARIO

MATERIA COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y principios generales. Derechos y Deberes fundamentales. Gobierno
y Administración. Organización territorial del Estado.

Tema 2. El municipio: Territorio y población. Organización. Competencias. Régimen jurídico y de funcionamiento de los órga-
nos de gobierno municipales.

Tema 3. Procedimiento administrativo común en las Administraciones públicas: La actividad de las Administraciones Públi-
cas; Los actos administrativos; Procedimiento administrativo común.

Tema 4. Haciendas Locales: Recursos de las Haciendas Locales. Tributos.

Tema 5. El personal al Servicio de las Entidades Locales.

Tema 6. Ley de Prevención de riesgos laborales. Definición. Derechos y obligaciones de las Administraciones Públicas.

MATERIA ESPECÍFICA

Tema 7. La información y atención a la ciudadanía. Conocimiento de información general sobre el Ayuntamiento de Las Pedro-
ñeras, localizaciones, servicios… Traslado de información sobre los trámites más frecuentes realizados por la ciudadanía
en el Ayuntamiento de Las Pedroñeras, dónde dirigirse, cómo acceder a través de la web, cómo presentar una sugerencia
o reclamación por parte de la ciudadanía, la utilización de la sede electrónica y el certificado digital.

Tema 8. Notificaciones según Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 39/2015, de 1
de octubre. Cómo realizar correctamente las cédulas de notificación por parte del personal funcionario. Título III, capítulo II
de la Ley 39/2015.

Tema 9. Tratamiento de correspondencia: Certificados, notificaciones, cartas ordinarias, urgentes y paquetería para su pos-
terior envío.

Tema 10. Apertura y cierre de edificios y/o locales; reparación de pequeñas averías en el centro de trabajo. Puesta en mar-
cha y parada de la instalación, descripción de las averías más comunes de pequeña envergadura que se suelen presentar
en el centro de trabajo donde el/la Conserje presta sus tareas (roturas de grifería, sustitución de tubos fluorescentes, cerra-
duras, etc.) y descripción de los pasos a seguir para su correcta subsanación. Actuación del personal Conserje-mantene-
dor cuando se trate de averías que por su envergadura o especial complejidad no sean subsanables por el mismo.

Tema 11. manejo y mantenimiento básico de máquinas auxiliares de oficina y protocolo. Fotocopiadoras, escáneres, plas-
tificadoras, multicopistas, encuadernadoras, destructoras y fax. Colocación de banderas.

Tema 12. Almacenamiento y traslado de materiales y enseres. Traslado de cargas.

Tema 13. El municipio de Las Pedroñeras. Principales calles, plazas, y centros de interés, así como principales vías de acceso
al término municipal.

Bibliografía de referencia:

– Ordenanzas y Conserjes de Corporaciones Locales. Edición 2019. Editorial mAD.

– La web municipal y la sede electrónica.

Se advierte que esta es la bibliografía mínima de referencia para la preparación de las pruebas y constituye un material de
apoyo de carácter orientativo, que en modo alguno agota la materia de la que trata, ni ha de entenderse como garantía de
superación de las pruebas. El contenido de esta bibliografía no compromete al órgano de selección, que está sometido úni-
camente a las reglas, baremos o valoraciones de aplicación al proceso selectivo.”

Lo que se publica a los efectos oportunos.

En Las Pedroñeras, a 14 de mayo de 2019.

EL ALCALDE,

Fdo. José manuel Tortosa Ruiz.

DOCUmENTO FIRmADO ELECTRÓNICAmENTE
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