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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD

DE CASTILLA LA VIEJA

Bases generales de la convocatoria para la selección de personal laBoral
temporal de un ordenanza mediante contrato de interinidad

Primera. – Normas generales. 

es objeto de la presente convocatoria la selección de una plaza de ordenanza en el
ayuntamiento de villarcayo de merindad de castilla la vieja.

Segunda. – Modalidad del contrato.

la contratación se llevará a cabo mediante un contrato de interinidad a tiempo
completo para cubrir temporalmente el puesto de ordenanza hasta que se produzca el
proceso de selección correspondiente para su cobertura definitiva.

Tercera. – Condiciones de admisión de aspirantes. 

para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes
requisitos:

a)  tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56 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.

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

c)  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.

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 padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que
le inhabilite para el ejercicio de las funciones propias del puesto objeto de las presentes
bases, 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.

e)  poseer la titulación exigida: graduado escolar o equivalente. 

f)  permiso de conducir de clase B.

Cuarta. – Solicitudes y plazo.

Quienes deseen participar en el concurso deberán solicitarlo mediante el modelo
de instancia dirigida al señor alcalde del ayuntamiento de villarcayo de merindad de
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castilla la vieja y presentarla, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín oficial de la provincia de
Burgos, en el servicio de registro del ayuntamiento de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas o en la forma que determina el artículo 16 de la ley 39/2015, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.

con la instancia deberán aportarse los siguientes documentos:

– Fotocopia compulsada del dni o, en su caso, pasaporte.

– Fotocopia compulsada de la documentación exigida en los puntos e) y f).

– documentos acreditativos de la experiencia requerida, así como de los méritos y

circunstancias alegados que deban ser valorados.

expirado el plazo de presentación de la documentación antes citada, la alcaldía

dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, que

se hará pública en la página web y tablón de edictos del ayuntamiento. en dicha resolución

se indicará la causa de exclusión, concediéndose un plazo de cinco días hábiles para

subsanación de defectos en su caso.

Quinta. – Tribunal de selección.

el tribunal de selección estará constituido por:

– presidente: Funcionario designado por la excma. diputación de Burgos ante la

carencia de personal funcionario en esta administración.

– secretaria: la secretaria-interventora de la corporación o funcionario de carrera

que legalmente la sustituya.

– vocales: tres empleados municipales con conocimiento sobre la materia. para

cada representante titular será designado el correspondiente suplente.

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.

todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto, excepto la secretaria que no

tendrá voto.

los miembros de la comisión de selección serán nombrados mediante decreto de

alcaldía en conformidad con lo establecido en el estatuto Básico del empleado público.

Sexta. – Procedimiento de selección.

el procedimiento de selección será el de valoración de concurso de méritos y, en su

caso, entrevista personal para el análisis de la idoneidad del aspirante, según sus

conocimientos en las materias.

los méritos a tener en cuenta, así como su valoración, serán los siguientes, siendo

la calificación final el resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados

de la fase de concurso.
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Fase de concurso:

la comisión de selección procederá a valorar los méritos alegados por los
aspirantes atendiendo a los siguientes criterios:

– experiencia profesional por servicios prestados en puestos de trabajo de igual o
similar contenido; justificación: certificado de vida laboral y copia de contratos laborales
o certificado de empresa; puntuación (resultado de la suma de los días trabajados
reflejados en la fe de vida laboral y dividido por 30): 0,2 puntos por cada mes trabajado en
la administración pública local, 0,1 punto por cada mes trabajado en otro tipo de
administración y 0,05 puntos por cada mes trabajado en empresa privada. los períodos
inferiores a un mes se depreciarán. máximo 6 puntos.

– Formación complementaria (cursos relacionados con el puesto de trabajo al que
se opta e impartidos por organismos públicos o refrendados por estos); justificación: copia
del título formativo; puntuación: Hasta 14 horas, 0,10 puntos; de 15 a 40 horas, 0,15
puntos; de 41 a 70 horas, 0,30 puntos; de 71 a 100 horas, 0,45 puntos; de 101 a 200 horas,
0,55 puntos; de 201 horas en adelante, 0,65 puntos (las actividades formativas cuyos
documentos no especifiquen su duración en horas lectivas, se puntuarán con 0,05 puntos).
por formación reglada relacionada con la administración: 1 punto. máximo: 2 puntos.

entrevista personal:

el tribunal de selección podrá llevar a cabo una entrevista personal a los candidatos
que resulten con una mayor puntuación en la fase de concurso.

los aspirantes serán convocados en llamamiento único, perdiendo todos sus
derechos aquel aspirante que el día y hora de la entrevista no se presente a realizarla,
salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el
tribunal de selección.

el número de puntos que podrá ser otorgado en la entrevista personal por cada
miembro de la comisión de selección será de 0 a 3 puntos.

Séptima. – Calificación. 

el resultado del proceso selectivo se hará público. el orden de clasificación definitiva
estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
méritos valorados y, en su caso, la entrevista realizada por el tribunal de selección,
proponiéndose por ésta al/los aspirante/s que haya/n obtenido la mayor puntuación. en
caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, en primer lugar, al que haya obtenido
mayor puntuación en la fase de concurso, en segundo lugar, al que haya obtenido mayor
puntuación en la fase de la entrevista; si continuase el empate, el que tuviese mayor
puntuación en la experiencia profesional. 

Octava. – Relación de aprobados, presentación de documentos y formalización del

contrato. 

una vez terminada la calificación de los aspirantes, se hará pública la relación de
aprobados por orden de puntuación en la página web y en el tablón de edictos del
ayuntamiento, precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de
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plazas vacantes convocadas. dicha relación se elevará a la alcaldía para que proceda al
nombramiento del o de los candidato/s propuesto/s y a la formalización del correspondiente
contrato.

en caso de que la persona seleccionada no aceptase la plaza, sin más trámite será
ofertada a quien le siga en puntuación, y si tampoco aceptase se adoptará el mismo
procedimiento con los siguientes hasta que la plaza quede cubierta.

Novena. – Incidencias.

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.

asimismo, la jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con
los efectos y resolución del contrato laboral será la jurisdicción social.

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 en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Burgos. en lo no previsto en las bases será de aplicación
la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del régimen local; 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, y 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 y los pactos de aplicación al personal funcionario y convenio colectivo del
personal del ayuntamiento.

diligencia: la extiendo yo, la secretaria-interventora, para hacer constar que las
presentes bases fueros aprobadas por decreto de alcaldía de fecha 25 de enero de 2019.                          

en villarcayo de merindad de castilla la vieja, a 28 de enero de 2019.

la secretaria-interventora,
maría del mar Hernández rodríguez 
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