
boletín oficial de la provincia

– 6 –

C.V.E.: BOPBUR-2015-08477

núm. 236 lunes, 14 de diciembre de 2015e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE MIEL

Por resolución de Alcaldía de fecha 19 de noviembre de 2015, se aprueban las bases
por las que se regirán las pruebas de selección para la provisión de una plaza de Oficial
de Primera de los Servicios Múltiples, en régimen de personal laboral temporal –contrato
de relevo inicialmente, con jornada al 100%– por el sistema de concurso-oposición. 

Primera. – Objeto de la convocatoria.

Es objeto de las presentes bases la contratación de un Operario de Servicios
Múltiples con la categoría de Oficial de Primera de Oficio, en régimen de personal laboral
mediante concurso-oposición. 

La plaza se convoca para la cobertura inicialmente de una jubilación parcial, con la
consiguiente suscripción de nuevo contrato a jornada reducida del empleado municipal
afectado, y quien resulte seleccionado suscribirá un contrato laboral de relevo que estará
en vigor mientras dure la citada situación de jubilación parcial. Además se hace constar que
la selección del trabajador se efectúa para cubrir el 100% del total de la jornada laboral,
si bien dicho porcentaje podrá acumularse, de conformidad con la normativa laboral que
resulte de aplicación, por los periodos que se establezcan en atención a las necesidades
del servicio. 

El contrato, inicialmente suscrito en la modalidad de relevo, podrá modificar su
naturaleza y porcentaje de jornada en la fecha en que el empleado municipal relevado
alcance la edad de jubilación, continuando considerándose al empleado seleccionado fijo
de la Entidad. 

Las funciones que tiene encomendadas son las propias del puesto de trabajo, entre
las que destacan: 

– Obras, instalaciones y servicios de reparación y mantenimiento de diversos oficios
en edificios y espacios públicos municipales. 

– Conservación y mantenimiento de redes de abastecimiento y saneamiento
municipales. Control de los parámetros organolépticos del agua de consumo humano. 

– Limpieza, pavimentación, retirada de nevadas y conservación de vías públicas. 

– Mantenimiento y control de calefacción y su llenado en edificios municipales. 

– Realizar trabajos de mantenimiento en las dependencias municipales. 

– Limpieza y conservación de parques y arbolados. 

– Ayuda en la prestación de servicios municipales. 

– Traslado de mobiliario y cuantos trabajos y servicios pudieran ser susceptibles de
su puesto de trabajo. 
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– Traslado, recepción, entrega y recogida de enseres y documentos relacionados
con la actividad del Ayuntamiento. 

– Actividades preparatorias de actos con intervención municipal o de servicios
municipales. 

– Actividades preparatorias y de desarrollo de actos de las Fiestas Patronales. 

– Mantenimiento, limpieza de pasillos principales, muros perimetrales, tejado de los
nichos en cementerio municipal de Arauzo de Miel y Doña Santos. 

– Mantenimiento y reparación de herramientas, maquinaria y elementos auxiliares. 

– Apertura, control y cierre para el buen funcionamiento de las instalaciones
municipales. 

– Coordinación del trabajo del resto de operarios. 

– Coordinación, planificación y realización de las tareas para la correcta explotación
de las propiedades rústicas municipales, tales como choperas, prados, fincas rústicas y
monte bajo. 

– Y todas aquellas otras tareas que le sean encomendadas por la Alcaldía o los
Concejales responsables de área para el normal y eficaz funcionamiento de los servicios
públicos municipales. 

Segunda. – Modalidad de contrato.

La modalidad del contrato inicial es de relevo regulada en el artículo 12.7 del 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. 

Se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que tenga concertado
con la empresa un contrato de duración determinada. 

El carácter del contrato será indefinido. 

La jornada de trabajo será de 40 horas semanales, de lunes a viernes, en horario de
mañana y tarde, si bien por necesidades del servicio podrá incluir fines de semana y
festivos. Al contrato laboral que se efectúe le será de aplicación lo dispuesto en el Convenio
Colectivo de la Construcción de Burgos. 

El puesto de trabajo a desempeñar por el trabajador relevista será Oficial de Primera
de Oficio de Obras y Servicios con las retribuciones inherentes a dicha categoría profesional.

Tercera. – Condiciones de admisión de aspirantes.

Para tomar parte en las pruebas de selección, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 56.1 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, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad española o cumplir con lo establecido en el artículo 57 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. 
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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 y psíquico que impida el desempeño de
las correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de
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. 

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la
legislación vigente. 

f) No haber sido objeto de despido disciplinario que haya sido procedente. 

g) Estar en posesión del Graduado Escolar o Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente. 

h) Estar en posesión del carné de conducir B. 

Cuarta. – Forma y plazos de presentación de instancias.

4.1. Las solicitudes 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 Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Arauzo de Miel, y se presentarán en el registro de entrada
de este Ayuntamiento de 10 a 14 horas, durante el plazo de 20 días naturales a contar
desde el siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos, o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992. No obstante, cuando la instancia se remita por correo, el envío se realizará
de conformidad con el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales. 

4.2. A la instancia se acompañará: 

a) Copia compulsada del DNI. 

b) Copia compulsada del/los permisos de conducir. 

c) Copia compulsada del Graduado Escolar o Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente. 

d) Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleo de cargos públicos. (Se incluye en la solicitud). 

e) Declaración responsable de no padecer enfermedad o defecto físico y psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes funciones. (Se incluye en la solicitud). 
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f) Declaración responsable de no haber sido objeto de despido disciplinario. (Se incluye
en la solicitud).

g) Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente. (Se incluye en la solicitud). 

h) Declaración de los méritos que el solicitante estime que le corresponden en la
evaluación de los méritos evaluables en la fase de concurso. Esta declaración se efectuará
siguiendo el orden establecido en el baremo que establecen las bases. Los apartados que
se omitan y los méritos que no se acrediten no podrán ser objeto de valoración por el
Tribunal de selección. 

i) Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración
en la fase de oposición. 

La compulsa de los documentos se podrá realizar en el propio Ayuntamiento de
Arauzo de Miel presentando el original. 

Quinta. – Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias la Alcaldía dictará resolución en el
plazo de diez días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. 

En dicha resolución, que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se
señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación, contados a partir del día siguiente
al de la fecha de publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos. 

El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de solicitudes queda
referido exclusivamente respecto de la documentación presentada. 

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de edictos del
Ayuntamiento. 

En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de
realizarse el primer ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejercicios se
hará mediante la publicación en el tablón de edictos de la Corporación. 

Sexta. – Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, tres Vocales y un
Secretario, con voz y voto, designados por la Alcaldesa-Presidenta entre empleados
públicos de la Diputación Provincial y de la Comunidad Autónoma, con titulación igual o
superior a la requerida para el puesto, en los términos previstos en el artículo 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. Para cada puesto deberá designarse
titular y suplente. 

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de al menos tres de sus miembros,
ya sean titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del
Presidente, Secretario y un Vocal. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes, resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como Presidente. 
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Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse a las bases de la convocatoria; no
obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan de la aplicación de sus normas, así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas. Si fuere necesario, el
Tribunal podrá contar con personal de apoyo y asesoramiento para la correcta realización
de las pruebas. 

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. 

Séptima. – Sistema de selección y desarrollo de los procesos.

El proceso de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: 

– Oposición.

– Concurso. 

7.1. Fase de oposición. 

Consistirá en la realización de dos pruebas de aptitud eliminatorias y obligatorias
para los aspirantes. 

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. 

7.1.1. Primer ejercicio eliminatorio: Consistirá en contestar un cuestionario
compuesto por preguntas, tipo test, relacionadas con las funciones a desarrollar en el
puesto de trabajo, dirigidas a apreciar la aptitud del aspirante, correspondientes al temario
que figura en el Anexo I. El tiempo para el desarrollo de este ejercicio será determinado por
el Tribunal antes del inicio de la prueba atendiendo al número de preguntas planteadas. 

La calificación de este ejercicio es de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener como
mínimo 5 puntos para superarlo y pasar al siguiente. 

Durante la realización del ejercicio los aspirantes no podrán hacer uso de ningún
texto o material de consulta. Asimismo, tampoco estará permitido el uso de teléfonos
móviles. 

Una vez concluida la prueba, el ejercicio será introducido en un sobre cerrado, que
quedará bajo la custodia del Tribunal hasta su calificación, uniéndose posteriormente al
acta de la sesión del Tribunal. 

7.1.2. Segundo ejercicio eliminatorio. Práctico, 

Para la selección de la plaza de Oficial de Primera de Obras y Servicios se realizarán
una o varias pruebas prácticas que estarán relacionadas con las funciones del puesto de
trabajo, en aspectos de electricidad, pintura, albañilería, fontanería, jardinería, carpintería,
utilización de maquinaria, etc. 
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El Tribunal valorará la destreza en el manejo de las herramientas y materiales
utilizados, así como la rapidez y correcta ejecución de las pruebas prácticas. 

Durante la realización de las pruebas el aspirante deberá actuar, en todo momento,
atendiendo a criterios de seguridad tanto propia como del resto de participantes y otras
personas presentes en las instalaciones donde se desarrollen las pruebas, así como de los
medios materiales e instalaciones utilizados en las mismas. En aquellos supuestos en los
que los participantes en las pruebas prácticas desatiendan estos criterios de seguridad,
el Tribunal de Selección acordará la inmediata finalización de la realización de la prueba
correspondiente y no procederá a la valoración de este segundo ejercicio de fase de
oposición. 

No obstante lo anterior, el Tribunal de Selección informará a los aspirantes con
anterioridad a la realización del ejercicio, sobre las normas a las que deberán atenerse
aquellos en cuanto al desarrollo de cada una de ellas y posibles penalizaciones. Los
aspirantes dispondrán de un tiempo que fijará el Tribunal antes del inicio de la prueba para
prepararse. 

La calificación de este ejercicio es de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener como
mínimo 5 puntos para superarlo. 

Asimismo durante la realización de este ejercicio no estará permitido el uso de
teléfonos móviles por los aspirantes. 

A este ejercicio los aspirantes deberán concurrir provistos, además del D.N.I., del
permiso de conducción por si fuera necesario. 

La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas
en los ejercicios práctico y teórico. 

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. 

7.2. Fase de concurso. 

7.2. A) Experiencia profesional: Máximo 6 puntos. 

Solo se valorarán los méritos que se acrediten mediante contrato de trabajo unido
a informe de vida laboral con el que se justifique el inicio, final y jornada del mismo. 

Por cada mes de ejercicio profesional en puestos similares en cualquier Administración:

0,10 puntos por cada mes de servicio completo trabajado a jornada completa. 

0,05 puntos por cada mes de servicio a jornada reducida igual o superior al 50%. 

Por cada mes de ejercicio profesional en puestos similares en entidades privadas: 

0,05 puntos por cada mes de servicio completo trabajado a jornada completa. 

0,025 puntos por cada mes de servicio a jornada reducida igual o superior al 50%. 

No se tendrán en cuenta a efectos de valoración de méritos fracciones inferiores al
mes, pero en caso de días sueltos se computarán cuando de forma acumulada alcancen
los 30 días. Durante el mismo periodo no pueden computarse varias contrataciones. 
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En aquellos casos en los que no se deduzcan claramente las funciones de la
categoría profesional señalada por el aspirante para valorar los servicios prestados, podrá
solicitarse al mismo que aporte un certificado comprensivo de las funciones, grupo y
especialidad expedido por la Administración o empresa en que prestó los servicios
aportados; para el cumplimiento de este trámite se le ofrecerá el correspondiente plazo. 

7.2 B) Titulaciones: Hasta un máximo de 3 puntos. 

Se valorará la posesión de otra titulación académica de igual o superior nivel al
exigido para pertenecer al respectivo grupo de titulación, excluyendo la que sirvió para
ello, y que tengan relación directa con el puesto de trabajo convocado, siempre que no se
hayan alegado como requisito para tomar parte de este proceso selectivo, de acuerdo con
los siguientes criterios: 

– Título de Licenciado o equivalente: 3 puntos. 

– Diplomatura o equivalente: 2 puntos. 

– Bachiller, Técnico Superior de segundo grado o equivalente: 1 punto. 

7.2 C) Formación: Máximo 3 puntos. 

– Se valorarán las acciones formativas directamente relacionadas con la plaza a
cubrir hasta un máximo de 3 puntos. 

Dichas acciones formativas deben haber sido organizadas o impartidas por cualquier
Administración Pública, Escuela y Organismos Públicos u Oficiales o por las
Organizaciones Sindicales promotoras en el marco de los Acuerdos Nacionales de
Formación Continua, y deben estar directamente relacionadas con el puesto de trabajo a
cubrir a juicio del Tribunal. 

La valoración se efectuará atendiendo al número total de horas de formación
directamente relacionadas y multiplicando la suma de las mismas por un coeficiente de
0,01 puntos. 

No serán valorados aquellos cursos, jornadas, seminarios o congresos en los que
no se haga constar la duración en horas o créditos, o que dicho extremo figure fuera del
texto de la certificación y no conste en el añadido firma y sello de la Administración Pública
correspondiente que dé fe de la duración en horas o créditos de los mismos. 

Las acreditaciones de dichos cursos, jornadas, seminarios o congresos –que se
realizarán mediante la aportación por el aspirante de fotocopia debidamente compulsada,
por ambas caras, de los mismos– deberán estar en castellano o traducidas por la propia
institución acreditante. 

7.2 D) Entrevista personal: Máximo 3 puntos. 

Durante la entrevista, el aspirante procede a la defensa de su c.v. y a partir de la
misma debe acreditar y demostrar, suficientemente, los conocimientos y aptitudes
adquiridas a lo largo de su trayectoria profesional, así como su idoneidad para el puesto
de trabajo. 
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La valoración de méritos por todos los conceptos enumerados podrá alcanzar un
máximo de 15 puntos. 

Desarrollo del concurso: 

A) Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso deberán indicar
en la instancia o en una relación adjunta a aquélla, y de forma detallada, los méritos que
aleguen poseer, indicando todos aquellos datos que permitan su consideración indubitada
para valorarlos de acuerdo con los baremos establecidos, sin que puedan tenerse en
cuenta extremos que no figuren expresos. 

En todo caso, a petición del Tribunal y en el plazo y condiciones que este decida,
se podrán realizar las comprobaciones o verificaciones oportunas. 

B) La valoración se efectuará, en todo caso, condicionada a su acreditación
documental (original o copia compulsada) que se adjuntará a la instancia. 

Los méritos que no resulten suficientemente acreditados no serán valorados;
además, si en su caso se probase la falsedad de lo alegado, quienes en ella incurrieren
serán excluidos del proceso selectivo. 

C) Una vez valorados los méritos por el Tribunal este ordenará exponer
públicamente la relación de aspirantes con los puntos de valoración obtenidos por cada
uno de ellos en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, abriéndose un plazo de diez
días naturales con el fin de alegar o justificar lo que se estime conveniente. 

En su caso, el Tribunal resolverá las alegaciones formuladas y procederá a exponer
públicamente la relación definitiva de aspirantes con la puntuación obtenida por cada uno
de ellos en el medio citado anteriormente. 

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y en ningún caso las puntuaciones
obtenidas en la fase de concurso podrán aplicarse para superar los ejercicios de la fase
de oposición. 

Octava. – Calificación.

El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la suma de las
puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso. 

En caso de empate se resolverá mediante sorteo público por el Tribunal, dejando
constancia de todo ello en la correspondiente acta. 

Novena. – Publicación de la calificación final y fin del procedimiento selectivo.

9.1. Relación de aprobados. 

Concluido el proceso selectivo el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento la puntuación total del proceso selectivo. La misma determinará el orden
de clasificación definitiva y, por tanto, la propuesta de contratación del Tribunal a favor del
aspirante que mayor puntuación final haya obtenido por orden de clasificación, elevando
dicha propuesta a la Alcaldesa para su contratación como personal laboral indefinido a
favor de quien hubiere alcanzado la mayor puntuación, siempre que hubiese obtenido al
menos 5 puntos en los dos ejercicios de la fase de oposición. 
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La propuesta de contratación no crea derecho alguno a favor del candidato
propuesto. 

La formalización de la contratación queda condicionada a la comprobación de los
requisitos por los órganos correspondientes. 

En el supuesto de que ninguno de los candidatos superase la fase de oposición, se
declarará desierto y se procederá a realizar una nueva selección. 

En ningún caso se podrá proponer a más candidatos que el número de puestos
objeto de la presente convocatoria. 

En el acta de la última sesión se propondría la constitución de una bolsa de trabajo
con el personal aspirante que, habiendo participado en las pruebas de acceso a la presente
convocatoria, haya alcanzado al menos 5 puntos en los dos ejercicios de la fase de
oposición, según el orden de prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada. 

En el caso de que el candidato propuesto incurra en alguna de las causas que
impidan su contratación, con arreglo a lo previsto en las presentes bases, se contratará al
siguiente en puntuación que hubiera aprobado las pruebas, aun cuando no haya sido
declarado como tal por no haber más puestos vacantes. 

9.2. La contratación. 

La resolución será notificada al interesado con indicación de las condiciones
contractuales que le son aplicables, documentación necesaria para la formalización del
contrato y plazo de presentación. 

El interesado deberá presentar en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de
la notificación de la resolución de contratación, la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del D.N.I. 

b) Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 

c) Tarjeta original de desempleo. 

d) Número de cuenta corriente. 

e) Informe de vida laboral actualizado. 

f) Declaración de apto por el Servicio de Prevención. 

Quien dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza mayor, acreditada como
máximo al día siguiente de la finalización de la misma, no presentase la documentación
exigida o no reuniese las condiciones exigidas, no podrá ser contratado y quedarán
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido
incurrir por falsedad en su instancia. En este caso, se contratará al siguiente en puntuación
que hubiera aprobado las pruebas, aun cuando no haya sido declarado como tal por no
haber más puestos vacantes. 

Existirá un periodo de prueba de dos meses.
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Décima. – Incompatibilidades.

El contratado quedará sujeto al régimen de incompatibilidades del sector público
conforme a la normativa y de acuerdo con la configuración que de cada plaza se haya
realizado por el Ayuntamiento. 

Undécima. – Recursos.

Tanto la convocatoria como las bases y demás actos administrativos que se deriven,
podrán ser impugnados en los casos y en las formas previstas en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común: 

– Recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la resolución de Alcaldía
aprobando la convocatoria y las bases de selección. 

– Recurso ante el Juzgado competente de lo contencioso, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de la resolución de Alcaldía aprobando la convocatoria y las bases de selección, o si se
interpusiera recurso de reposición en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la notificación de la resolución del recurso. Si transcurrido el plazo de un mes no se ha
notificado la resolución del citado recurso de reposición, se entenderá denegado por
silencio administrativo, pudiendo interponer el recurso contencioso-administrativo en el
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se entienda denegado
por silencio administrativo. 

No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que considere pertinente. 

Contra la resolución de Alcaldía contratando al aspirante propuesto por el Tribunal
de Selección: 

– Recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la resolución de Alcaldía
contratando el aspirante propuesto por el Tribunal de Selección. 

– Recurso ante el Juzgado competente de lo contencioso, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de la resolución de Alcaldía contratando como personal laboral temporal al aspirante
propuesto por el Tribunal de Selección, o si se interpusiera recurso de reposición, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución del
recurso. 

No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que considere pertinente. 

Asimismo la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con
los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.

En Arauzo de Miel, a 19 de noviembre de 2015.

La Alcaldesa,
María Gloria Hernando Peña

*  *  * 
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ANEXO  I

TEMARIO

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales de
los españoles. 

Tema 2. Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Nociones básicas. 

Tema 3. La Administración Local. El Municipio. Las Entidades Locales de ámbito
inferior al Municipio. 

Tema 4. La Organización municipal. El Alcalde, los Concejales y el Pleno.
Competencias municipales. 

Tema 5. El Municipio de Arauzo de Miel. Situación, territorio, callejero y
emplazamiento de sus edificios públicos e instalaciones municipales. Conocimiento
fundacional de los servicios públicos municipales. Usos y costumbres. 

Tema 6. Citaciones. Notificaciones. 

Tema 7. Prevención de riesgos labores. Nociones básicas. 

Tema 8. Limpieza, mantenimiento y conservación de los edificios e instalaciones
municipales: Funciones, herramientas, maquinaria de uso frecuente por los servicios
municipales, materiales a utilizar. 

Tema 9. Albañilería, jardinería, fontanería y pintura. Nociones básicas. 

Tema 10. Operaciones matemáticas: Sumar, restar, multiplicar, divisiones. Regla de
tres, medidas de volumen. 

Tema 11. Materiales de construcción. Tipos, características y usos. 

Tema 12. Mantenimiento del servicio de aguas (captación, cloración, potabilización,
etc.). Redes de saneamiento y alcantarillado. 

*  *  *
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MODELO DE INSTANCIA 

Solicitud para tomar parte en el procedimiento selectivo para proveer, con carácter
laboral, una plaza de Oficial de Primera de Servicios Múltiples, mediante sistema de
concurso-oposición. 

D/Dña. ……… mayor de edad, con DNI ……… y con domicilio a efectos de
notificaciones en ……… de ……… y número de teléfono ………

EXPONE:

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para proveer, con carácter
laboral, una plaza de Oficial de Primera de Servicios Múltiples, mediante sistema de
concurso-oposición. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. – Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases
para poder participar en la prueba selectiva. 

2. – Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de
cargos públicos. 

3. – Que no padece enfermedad o defecto físico y psíquico que impida el normal
desempeño de las correspondientes funciones. 

4. – Que no se halla incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo
a la legislación vigente. 

5. – Que no ha sido objeto de despido disciplinario. 

SOLICITA:

Tenga por presentada la presente solicitud dentro del plazo concedido al efecto y
sea admitido para proveer, con carácter laboral, una plaza de Oficial de Primera de
Servicios Múltiples, mediante sistema de concurso-oposición. 

Se acompaña la siguiente documentación: 

– Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

– Fotocopia compulsada del carnet de conducir B. 

– Fotocopia compulsada del título académico o justificante de abono de las tasas
para su expedición. 

– Informe de vida laboral. 

– Declaración de los méritos que recoja todos y cada uno de los méritos que el
solicitante estime que le corresponden en la evaluación de los méritos evaluables en la
fase de concurso, y acreditación documental (original o compulsada) de los mismos.

En Arauzo de Miel, a ……… de ……… de ………

Fdo. Don/Doña ………

A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE MIEL. –
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