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MODELO DE BASES DE SELECCIÓN 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN
DE UNA    BOLSA DE TRABAJO DE  

PEÓN DE BRIGADA DE SERVICIOS MÚLTIPLES   PARA POSTERIORES  
CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES, 

_
1.- OBJETO.

El  presente  documento  tiene  por  objeto  regular  y  ordenar  el
procedimiento de selección para la formación de bolsa de trabajo de personal
laboral temporal un peón de brigada de servicios múltiples ; todo ello con la
finalidad  de  cubrir   provisionalmente  el  servicio  y  hasta  que  sea  posible  la
provisión definitiva del puesto de trabajo o su externalización, así como para
cubrir  necesidades  transitorias  de  personal  por  eventualidades  varias
(sustituciones por baja, vacaciones, acumulación de tareas, etc.) y que permitan
la contratación ágil con respeto a los principios de selección de personal de la
administración pública de mérito y capacidad.

   Siendo las retribuciones aplicables las previstas.

2.- MODALIDAD DEL CONTRATO.

La modalidad del contrato es de servicios, regulada en Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y en el texto refundido de la Ley del
Estatuto  Básico del  Empleado Público aprobado por  Real  Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.

El  carácter  del  contrato  es  de  limitación  temporal  y  en  régimen  de
dedicación a tiempo completo.

La jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales, fijando como día de
descanso el SÁBADO Y DOMINGO.
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3. NORMATIVA APLICABLE.

Los artículos 11 y 55 a 62 del  texto refundido de la Ley del  Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre.

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 Selección de los Funcionarios de Administración Local. 

El artículo 177 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes
en Materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril.

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.

Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local

Los artículos 51 y 53 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres.

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

4.- CONDICIONES DE ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

De conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario:
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● 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.

● Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

● Tener cumplidos dieciocho 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: graduado escolar.

● Poseer carnet de conducir: mínimo tipo B

● Carnet de usuario de productos fitosanitarios

Todas  las  condiciones  enumeradas  deberán  cumplirse  por  los/las
aspirantes el último día en que finalice el plazo de presentación de instancias de la
presente convocatoria y deberán mantenerse con posterioridad.

La presentación de instancias por los/as aspirantes supone la aceptación
íntegra de las presentes Bases.

5.- FORMA, PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y TASA.

Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en las correspondientes
pruebas  de  acceso  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 a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento, y se presentarán en
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el Registro Electrónico General 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 diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Anexo II sólo deberá de ser aportado por aquellos aspirantes que hayan
superado  la  fase  de  oposición,  en  el  plazo  de  diez  días  hábiles  desde  la
publicación de la relación de aprobados en la página web del Ayuntamiento y en
el tablón de Anuncios del mismo.

Las  bases  íntegras  se  publicarán  en  la  web  de  este  Ayuntamiento
http://www.bugarra.es/     así  como  en  el  Tablón  de  Anuncios,  para  mayor
difusión.

Para la participación en el proceso selectivo, se requerirá el abono previo
de la tasa. Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir,
por  la  inclusión  en  las  listas  de  admitidos  de  las  mencionadas  pruebas.  No
obstante, se efectuará el depósito previo de su importe total dentro del plazo de
presentación de solicitudes.

El  importe  de  la  tasa  a  abonar  por  la  participación  en  este  proceso
selectivo asciende a  60 €  de conformidad con el  artículo 6 de la Ordenanza
Fiscal  relativa a la TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE
PRUEBAS EN EXPEDIENTES DE SELECCIÓN DE PERSONAL (TASA POR DERECHOS
DE EXAMEN). El número de cuenta a ingresar dicho importe es: ES93 3058 2114
77 2732000031– CAJAMAR.

CONCEPTO: BOLSA PEÓN NOMBRE Y APELLIDOS

NO  OBSTANTE,  SERÁ  NECESARIA  LA  PRESENTACIÓN  DEL  JUSTIFICANTE
JUNTO A LA SOLICITUD PARA PODER PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO.

http://www.bugarra.es/
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6.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  la  Alcaldía  dictará
resolución en el plazo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos. Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios y
web  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, que se publicará en la web de
este Ayuntamiento y en el  tablón de anuncios del  mismo.  Dicha publicación
servirá  de  notificación  a  efectos  de  impugnaciones  y  recursos.  En  la  misma
resolución se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo de la valoración de
méritos del concurso.

En  el  supuesto  de  no  presentarse  reclamación  alguna,  las  listas
provisionales  devendrán  automáticamente  en  definitivas,  haciéndose
constar en la Resolución de la Alcaldía.

7.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

En la misma resolución que apruebe la  lista  definitiva de admitidos se
aprobará  la  composición  del  tribunal,  con  titulares  y  suplentes,  que  estará
constituido de acuerdo con lo dispuesto el art. 60 del Real Decreto Legislativo
5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, en los siguientes términos;

Presidente: la administrativa de la Corporación. En caso de suplencia, otro
funcionario de administración local.

Secretaria: Secretario del Ayuntamiento de Bugarra. En caso de suplencia
otro habilitado estatal.
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Vocales: tres funcionarios o laborales, de la Administración Pública, con
igual o superior titulación o especialización a la exigida para la plaza convocada.

La  designación  de  los  miembros  del  Tribunal,  que  incluirá  la  de  los
respectivos  suplentes,  se  efectuará  por  resolución  de  la  Alcaldía  y  se  hará
pública en el tablón de anuncios de la Corporación.

El  tribunal  tendrá  la  consideración  de  órgano  colegiado  de  la
Administración  y,  como  tal,  estará  sujeto  a  las  normas  contenidas  en  la
legislación sobre Régimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos
tres miembros.

La  abstención  y  recusación  de  los  miembros  del  Tribunal  será  de
conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

8.- ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS Y MÉRITOS EXIGIDOS:

Los aspirantes deberán adjuntar a la solicitud de participación, original o
fotocopia simple de DNI y de los méritos que se aleguen, y justificante de
pago de la TASA.

          Los  méritos  alegados  se  acreditarán  a  través  de  los  documentos

siguientes: Experiencia   profesional  :

La  prestación de servicios  en la  Administración Pública o  Empresas
Privadas  se  acreditará  mediante  contrato  de  trabajo  o  certificado  de  la
Administración o empresa emitido por el órgano competente donde conste la
profesión los cuales se contrastarán con Informe de Vida Laboral aportado por
el/la interesado/a.

El informe de vida laboral es imprescindible para determinar el tiempo
de duración de los contratos por lo que no se valorará ningún contrato si no
se aporta dicho informe.
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No serán admitidos ni  valorados aquellos méritos que no hayan sido
justificados y acreditados al tiempo de la presentación de la solicitud.

Formación.

Mediante título oficial o certificado expedido por centro oficial.

Quienes concurran al procedimiento selectivo con alguna discapacidad
reconocida deberán presentar certificación de la Conselleria competente, u
órgano competente de otras Comunidades Autónomas o de la Administración
del  Estado,  que  acrediten  tal  condición,  así  como  su  capacidad  para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la convocatoria.

9.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO.

El sistema de provisión es concurso-oposición; dicho sistema se justifica
por el carácter temporal del puesto de trabajo que dificulta la formación y exige
por tanto su desempeño por personal que acredite cierta experiencia.

La fecha, hora y lugar del comienzo de las pruebas selectivas se anunciará
en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento y página web.

● Fase de oposición:

 La oposición constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios de carácter
práctico que consistirán en la realización de trabajos relacionados con las ocupaciones

propias del puesto de trabajo (albañilería; fontanería; jardinería o trabajos forestales

agraria;limpieza; carpinteria; instalaciones y mantenimiento; edificación y obra

civil); las pruebas tendrán una duración máxima de 30 minutos para lo que el

Ayuntamiento facilitará los materiales y herramientas necesarios. Los aspirantes

actuarán por orden alfabético según el orden aprobado por Resolución de 15 de
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marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica

el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal

al Servicio de la Administración del estado, publicado en el BOE de 18 de marzo de

2019 (empezando por la letra Q)

➔ Calificación y valoración de la fase de oposición:

Será calificado de 0 a 6 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 3
puntos para superarlo. En este ejercicio se valorará la corrección y pericia en la
ejecución del trabajo.

Terminadas las calificaciones de cada ejercicio, en el mismo día en que se
adopten  los  acuerdos  correspondientes,  serán  expuestas  en  el  Tablón  de
Anuncios y en los demás lugares que señalen las leyes.

● Fase de concurso:

Solo  los  aspirantes  que,  por  haber  superado  el  ejercicio  de  oposición
deben pasar  a  la  fase  de  concurso,  deberán  en  el  plazo  de  10  días  hábiles
presentar  la  documentación  acreditativa  de  los  méritos  previstos  en  las
presentes bases. Será calificado de 0 a 4 puntos.

   Los méritos alegados se valorarán con arreglo al siguiente baremo:

1.          Experiencia (máximo 2 puntos )
- Experiencia en el sector público en tareas similares a las del objeto de la

convocatoria.Por  cada mes completo de servicios  prestados  en el  puesto de
trabajo: 0,10 puntos. . Hasta un máximo de  2  puntos.

- Experiencia en el sector privado en tareas similares a las del objeto de
la convocatoria.  Por cada mes completo de servicios prestados en el puesto de
trabajo: 0,05 puntos. Hasta un máximo de  1 puntos.
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La documentación acreditativa de los méritos será la siguiente:

-Nombramiento  o  contrato  de  trabajo  o  certificado  para  los  servicios
prestados en la Administración Pública donde conste el objeto del mismo. En el
caso de trabajos realizados por cuenta propia, certificado de alta en IAE donde
conste el epígrafe a que corresponde.

Además, deberá presentarse informe de vida laboral; sin la concurrencia
de ambos documentos no se valorará el mérito.

2. Formación ( máximo 2 puntos)
Cursos  relacionados  con  el  puesto  de  trabajo.  A  estos  efectos  se

entenderán relacionados los cursos de manejo de maquinaria y herramientas,
de jardinería, poda,  albañilería, carpinteria y prevención de riesgos laborales:
hasta un máximo de 2   puntos  .

La valoración de cada curso se realizará de acuerdo con la siguiente escala:

• De 100 o más horas: 1punto.

• De 75 o más horas: 0,80puntos.

• De 50 o más horas: 0’60puntos.

• De 25 o más horas: 0’40puntos.

• De 5 o más horas: 0’20puntos.

Sólo se  valorarán los  cursos  en cuya certificación  conste  el  número de
horas lectivas e impartidos por Centros Oficiales o privados homologados.
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Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al público la lista de
aspirantes con la puntuación obtenida en la fase de concurso por su orden de 

puntuación  concediéndoles  un  plazo  de  diez  días  hábiles  para  que
formulen  las  reclamaciones  y  subsanaciones  que  estimen  pertinentes  en
relación con la baremación.

Resueltas  las  posibles  alegaciones  y  subsanaciones,  el  Tribunal  dictará
resolución fijando la relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de
puntuación.

En  caso  de empate,  el  orden se  establecerá  atendiendo a  las  mejores
puntuaciones  obtenidas  en  la  oposición.  En  segundo  lugar,  atendiendo  a  la
mejor puntuación en el apartado experiencia pública. En tercer lugar, atendido a
la mejor puntuación en experiencia privada.

Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al público la lista de
aspirantes con la puntuación obtenida en la fase de concurso por su orden de
puntuación concediéndoles un plazo de diez días hábiles para que formulen las
reclamaciones  y  subsanaciones  que  estimen  pertinentes  en  relación  con  la
baremación. 



10.- RELACIÓN DE APROBADOS Y ACREDITACIÓN DE REQUISITOS.

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  la  web  del  Ayuntamiento  y  en  el  Tablón  de
Anuncios del mismo.

Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones que en su caso se
hubieran presentado, se elevará a la Alcaldía el acta del proceso selectivo para
que se apruebe la constitución de la bolsa con el orden de prelación definitivo
de aspirantes,  que deberá publicar  en la sede electrónica del  Ayuntamiento,
donde deberá permanecer actualizada.

Las personas candidatas, cuando sean requeridas para su contratación,
aportarán ante el Ayuntamiento la siguiente documentación:

-Declaración responsable de no haber sido separada mediante expediente disciplinario
del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

-Declaración responsable de no desempeñar puesto de trabajo retribuido en cualquier
Administración Pública, ni actividad privada sujeta a reconocimiento de compatibilidad,
conforme la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.

Las  propuestas  de  contratación  serán  adoptadas  por  el  órgano
competente a favor de las aspirantes según el orden de prelación de la relación
de  personas  aprobadas.  Si  la  persona  aspirante  al  que  le  correspondiese  el
nombramiento no fuera nombrada, bien por desistimiento o por no reunir los
requisitos exigidos, se convocara a la siguiente candidata que hubiera superado
el proceso de selección.

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus
datos  personales  y  del  compromiso  de  confidencialidad  con  ocasión  de  la
relación que se entabla con el Ayuntamiento.

11.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA.

               Las personas integrantes de las Bolsas de Trabajo, ocuparan el puesto de
la lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso
selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del
puesto ocupado, la puntuación que ostenta dentro del listado.



            El Ayuntamiento adecuara las necesidades del puesto, siendo de una duración
máxima del contrato de 12 meses.

          Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en
una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones que resulten necesarias a
fin  de  cubrir  vacantes  temporalmente, y  serán  llamadas  siguiendo  el  orden
establecido  en  el  listado  correspondiente.  El  funcionamiento  de  la  Bolsa  de
Trabajo se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y principio de
no discriminación.

          La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia
del  contrato,  no  darán  lugar  a  la  exclusión  de  la  Bolsa  de  Trabajo,  pero
ocasionará  un  cambio  de  lugar  del  puesto,  dentro  de  la  misma,  pasando  a
ocupar el último puesto como integrante de la Bolsa.

Son  causas  que  justifican  la  renuncia  a  una  oferta  de  trabajo  y  que
implican el mantenimiento dentro de la Bolsa de Trabajo y de su posición dentro
de la misma:

-Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como personal
contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o funcionario
interino.

-Estar  en situación de Suspensión por  accidente,  baja por  enfermedad,  intervención
quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto riesgo y situación
de  riesgo  o  necesidad  acreditada  por  facultativo  que  exija  la  lactancia  natural  de
menores de nueve meses.

-La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar a la
reposición en el mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de Trabajo en que se
encontrará la persona afectada.

-Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

 Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos
personales suficientes que permitan su pronta localización, siendo responsables
de que estén actualizados en todo momento.

  Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación
telefónica, la telegráfica con acuse de recibo o el correo electrónico con acuse



de recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a
la persona siguiente. Si se opta por la comunicación telefónica, se realizarán un
mínimo de tres intentos de contacto entre las 9:00 y las 14:30 horas, con un
intervalo de sesenta minutos entre cada llamada.

Quedará  anotación  escrita  de  lo  que  se  indica  en  este  número  en  el
servicio  correspondiente,  dándose  traslado  inmediato  de  informe  escrito  al
Secretario de la Corporación para conocimiento y constancia.

La  persona integrante  de  la  Bolsa  de Trabajo  que  reciba  propuesta  de
oferta de trabajo, en los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la
aceptación o rechazo de la misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo
que por circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.

Las personas integrantes de la Bolsa de Trabajo que finalicen el contrato
de trabajo ofertado por el Ayuntamiento pasarán a formar parte de la bolsa,
pasando a ocupar el último puesto correspondiente de la Bolsa de Trabajo.

            Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia hasta la puesta en marcha de un
nuevo proceso que la sustituya, la actualice o la modifique.

            Quien, habiendo prestado servicios al Ayuntamiento, con anterioridad a
la  constitución  de  la  bolsa,  durante  seis  meses  dentro  del  período de  doce
meses, deberá de esperar a superar el período legal establecido en el TREBEP
para su nueva contratación, manteniendo su posición en la lista.

            Aquel trabajador que incurra en alguna de las faltas previstas legalmente,
mediante Informe emitido por el órgano competente, quedará excluido de la
bolsa.

12.- RECURSOS.

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.

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 hábiles.

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,  que  se  podrá
interponer  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo de Valencia, o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a
partir del día siguiente al de publicación del 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).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación 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 Materia
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE A LA FECHA DE FIRMA

La Alcaldesa, 

MªTeresa Cervera García.
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