
NúM. 2280

ayuntamientO de CasasimarrO

anuncio

BASES PARA CONSTITUIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR
VACANTE DE AUXILIAR-ADMINISTRATIVO

Régimen aplicable: PERSONAL LABORAL

PRIMERA.- NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:

Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de Trabajo para la cobertura mediante contratación laboral tem-
poral de las vacantes que se produzcan por cualquiera de las siguientes circunstancias: existencia de plazas vacantes que
no se pueden cubrir por funcionarios de carrera, sustitución transitoria de los titulares, ejecución de programas de carácter
temporal, exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un plazo de doce meses, sustitu-
ción de funcionario en situación de I.T. maternidad, paternidad, etc.

La jornada de trabajo será de 35 horas semanales, que corresponde a la jornada ordinaria establecida para el personal labo-
ral al servicio de las Entidades Locales, fijando como días de descanso el sábado y el domingo. 

El horario de trabajo será de 8:00 a 15:00, si bien puntualmente en casos de fiestas y actividades extraordinarias tendrá
que adaptarse a las necesidades de apertura de edificios o instalaciones. En los días de fiestas y actividades extraordina-
rias se estará en todo caso a lo que disponga la Alcaldía.

El sistema electivo elegido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo
Público en Castilla La Mancha, y atención a la naturaleza urgente de dicha contratación será el de OPOSICIÓN.

SEGUNDA.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES

Para ser admitido a las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley
4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa, salvo que por ley se establezca otra edad
máxima para el acceso al empleo público.

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 inhabilitación absoluta, ni hallarse
en inhabilitación para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, escala o categoría objeto de la convocatoria mediante
sentencia firme o por haber sido despedido disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b) del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre. 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.

e) Estar en posesión del título de E.S.O. o equivalente o cumplir los requisitos para su obtención en la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes de participación. No estar incurso en causa de incapacidad específica, con-
forme a la normativa vigente

f) Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.

TERCERA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES.

Las solicitudes (Anexo I), 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 Casasimarro y se presentarán
en el Registro Electrónico General del 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 hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo de quince días, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
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Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En este mismo anuncio se hará pública la composición del Tribunal de Selección.

QUINTA.-TRIBUNAL DE SELECCIÓN

5.1- El Tribunal, estará constituido por los siguientes miembros: 

Presidente- Un Funcionario de Carrera de la Administración General del Estado, Administración Autonómica o de la Admi-
nistración Local.

Vocales: 

Tres.- Funcionario de Carrera o Personal Laboral Fijo de la Administración General del Estado, Administración Autonómica
o de la Administración Local.

Los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas con-
vocadas. 

Secretario: El de la Corporación o personal en quien delegue. 

5.2- El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, ya sean titulares o suplen-
tes y sus decisiones tendrán que ser adoptadas por mayoría simple, decidiendo, en caso de empate, el voto de calidad del
Presidente. 

5.4-El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas. Dichos ase-
sores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base a las cuales colaborarán con el órgano de selección,
actuando por tanto con voz y sin voto en las sesiones.

5.5-Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, o hubieran realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas selectivas de acceso al empleo público en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocato-
ria, notificándolo a la autoridad que los haya designado. El Presidente del Tribunal podrá exigir de los miembros del mismo
declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias anteriormente previstas.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.

SEXTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de una única fase de concurso.

El tribunal valorará con hasta 10 puntos, los méritos que consten en la documentación aportada por los aspirantes con arre-
glo al siguiente baremo de méritos:

a) Formación:

—Titulación oficial (mínimo: graduado en ESO), con un máximo de 2 puntos:

• Graduado escolar o Técnico medio de formación profesional: 1 punto.

• Bachiller o Técnico superior de formación profesional: 1,5 puntos.

• Diplomatura, grado, licenciatura, doctor: 2 puntos.

—Por cada curso de formación o perfeccionamiento (ej) contabilidad, cursos en materia administrativa, informática, etc),
relacionados con las funciones propias de auxiliar administrativo, organizados e impartidos por organismos públicos y/o sin-
dicatos, con un máximo de 2 puntos.

• De 20 a 50 horas: 0,10 puntos/curso.

• De 51 a 100 horas: 0,25 puntos/curso.

• De 101 a 150 horas: 0,50 puntos/curso.

• De 151 a 200 horas: 0,75 puntos/curso.

• De 201 a 250 horas: 1,00 punto/curso.

• De 251 horas en adelante: 1,25 puntos/curso.

No serán objeto de valoración los cursos de formación inferiores a 20 horas ni los no relacionados con las funciones esen-
ciales del puesto (a criterio del tribunal).
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En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de 4 puntos.

b) Experiencia:

—Empresa privada: 0,20 puntos por cada mes de servicio en puestos similares, con un máximo de 5 puntos.

—Empresa pública: Si la experiencia lo fuera al servicio de la Administración pública, en puestos con funciones similares al
puesto de trabajo que se convoca, será de 0,30 puntos por cada mes completo trabajado, con un máximo de 5 puntos.

Los servicios se justificarán mediante la presentación obligatoria de los contratos respectivos y de la vida laboral expedida
por la Administración de la Seguridad Social, pudiendo ser sustituido por certificado expedido por la autoridad administra-
tiva competente o por la dirección del centro o establecimiento público de que se trate.

El tribunal podrá pedir a los aspirantes cuantos documentos complementarios y aclaratorios de los exigidos resulten nece-
sarios para la correcta valoración de los méritos.

En conjunto, la puntuación global asignada por experiencia no podrá exceder de 5 puntos.

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, que establece que en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enun-
ciados en el apartado primero de este artículo según el orden establecido.

c) Otros.

—Como no se reservan plazas de minusválidos, se opta por valorar la situación de personas con discapacidad, siempre
que no les condicione y/o impida desarrollar correctamente el puesto de trabajo de operario de servicios múltiples:

• Contar con una minusvalía reconocida superior al 33%: 1 punto.

SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN.

La puntuación máxima obtenida en la baremación del concurso será de 10 puntos, resultando eliminados los aspirantes que
no lleguen a 3 puntos.

La calificación final será la suma de todos los puntos obtenidos en la fase de concurso (formación, experiencia y otros).

OCTAVA. - RELACION DE APROBADOS Y ACREDITACION DE REQUISITOS.

La resolución de constitución de la bolsa será adoptada por la Alcaldía a favor de los aspirantes propuestos por el Tribunal,
previa acreditación del cumplimiento de todos los requisitos de la plaza especificados en las bases de la convocatoria:

Los aspirantes incluidos en la Bolsa de Trabajo, dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, para presentar la documen-
tación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Se les notificará su inclusión en la Bolsa de Trabajo. Dicha resolución se publicará en la sede electrónica de este Ayunta-
miento https://casasimarro.sedelectronica.es/ y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no acreditasen o de la misma se dedujese que care-
cen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser incluidos en la bolsa de empleo, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, 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 serán incluidas en una bolsa de empleo para la formalización del
correspondiente contrato laboral temporal que resulten necesarios a fin de cubrir vacantes temporalmente debidas a Bajas
por enfermedad, maternidad, paternidad, o vacante de plantilla, ordenadas según la puntuación obtenida.

La renuncia a un nombramiento para 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.

Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de 3 años.

El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación que haya sido obtenida por los aspirantes. Notificado el mismo,
el plazo para que se presente será de tres días.

El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas cuestiones se susciten referentes a la interpretación de las presentes
Bases y su desarrollo.
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DÉCIMA.- INCIDENCIAS:

Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso
potestativo de reposición , en el plazo de un mes, ante la Alcaldía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Cuenca en el plazo de dos meses
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOP, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Man-
cha; el 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; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.; el 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 la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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                                AYUNTAMIENTO DE CASASIMARRO (CUENCA) 

 

C/ Cervantes, 1. C.P. 16239    Tel. 967 487 006  Fax. 967 487 000  info@casasimarro.es  

 

ANEXO I 
SOLICITUD DEL INTERESADO 

 

DATOS DEL INTERESADO 

Nombre y Apellidos NIF 

  

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Tipo de persona 

 Física 
 Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Poder de representación que ostenta 

 

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Medio de Notificación 

 Notificación electrónica 
 Notificación postal 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 
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                                AYUNTAMIENTO DE CASASIMARRO (CUENCA) 

 

C/ Cervantes, 1. C.P. 16239    Tel. 967 487 006  Fax. 967 487 000  info@casasimarro.es  

 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

EXPONE 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha en 

relación con el proceso de selección para conformar la bolsa de empleo para 

________________________, conforme a las bases que se publicaron en el [Boletín Oficial 

de la Provincia/sede electrónica del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de 

fecha _________. 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.  

 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. Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la 

edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.  

 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 empleos 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.  

 Poseer la titulación exigida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por todo lo cual, SOLICITO que, se admita esta solicitud para las pruebas para el proceso de 

selección para la constitución de una bolsa de empleo para _________________________ 
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