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BASES ESPECÍFICAS PARA IA TONNMCIóT DE EOISA oE TRAEAJo PARA TA sEtEccIÓN oE PERSoNAI
IABORATPARAPEóN/OPERARIO OE UMPIEZAV]ARIIV¡¡NOINENIN, ¡ EFECTOS DESU COMR¡TACIÓÍ\|
A TIEMPO CIERTO POR E[ AYUNTAMIENTO OE FUENTE Et SAZ DE ¡ARAMA.

exposcróil DE Monvos

Dadas las necesidades que, puntualmente, se vienen produciendo en los servícios de l¡mpieza
viaria yjardinería, debido prioritariamente a bajas por enfermedad, así como a jubilaciones del personal
en plantilla y que las mismas deben ser cubiertas de forma transitoria.

Dados los escasos recursos humanos y técnicos con los que se cuenta en d¡cho servicio, es por lo
que se hace necesar¡o contar con una Bolsa de Trabajo con el objeto de cubrir dichas vacantes.

Visto además que, parte de los inscritos en las Bolsas de Trabajo Municipales no pueden ser
contratados nuevamente por el periodo que resulte necesario, en cumplimiento de lo que establece el
art. 15.1.b) del Real Decreto Ley 2/2015, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

con la aprobación de estas bases damos cumplim¡ento a los principios constitucionales de acceso
af empfeo público prev¡stos en los artículos 23.2 y fO3.3 de la constitución Española, que son los de
¡gualdad, mérito y capacídad.

La creación de una bolsa de trabajo para cubrir plazas en el Ayuntamiento, pretende mejorar la
calidad de las prestac¡ones que actualmente reciben los ciudadanos y, en especial, agilizar los procesos
selectivos para cubrir las plazas de carácter temporel, bajas de personal laboral, así como para cubrir las
necesidades temporales de personal de carácter no permanente, ten¡endo en cu€nta los méritos
aportados por los aspirantes, relativos a la experiencia profesional, formación y prácticas,

Que se consigan los objetivos referídos, es una prioridad en la polítíca de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Fuente el saz de Jarama y la Eolsa de frabajo el ¡nstrumento adecuado para ra
regulación de las necesidades laborales del municipio.

Las presentes bases tienen por objeto regular los aspectos comunes que regirán la selección de
personal laboral, para su ¡nclusión en bolsas de trabajo para su contratación a tiempo cierto, en tas
categorías profesionales que se determ¡nen en cada convocatoria de bolsa, cuando las necesidades de la
Adm¡n¡strac¡ón del Ayuntamiento de Fuente el saz de Jarama (Madrid) así lo requieran.

PRIMERA.. OBJETO DE I.A COÍ{VOCATORIA

Lás presentes bases tienen por objeto la selecc¡ón de personal laboral para su inclusión en bolsa
de trabajo para su contratación a tiempo c¡erto en la categoría profesional de peón/operario de limpieza
viaria yjardinería, cuando las necesidades del servicio requieran esta fórmula contractual no permanente.

El puesto está adscríto al Area de Mantenimiento y Medio Ambiente Urbano y las funciones
encomendadas, a título meramente enunciativo, son tareas de limpieza de calles, plazas y caminos, así
como manten¡miento de jardines y demás tareas propias de d¡chos servicios.
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!a constitución de esta Bolsa de trabajo tiene por objeto cubrir, en régimen laboral temporal, las
futuras vacantes que en los puestos de Peón/Operario de limpieza viaria y jardinería se puedan producir
como consecuencia de alguno de los sigu¡entes supuestos:

- Sustitución de personal laboral en situación de incapac¡dad temporal.
- sustituc¡ón de personal laboral durante los periodos de permiso por maternidad, adopción o

acogimiento, riesgo durante el embarazo, lactancia y paternidad.
- sustitución de personal laboral en situación de excedencia, com¡sión de servícios con derecno a

reserva del puesto o situac¡ón de servicios especiales.
- Sustitución de personal laboral víctima de violencia de género que hayan suspendido su contrato

de trabajo en los términos de la Ley orgánica r/zo0!., de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.

- Sustitución de personal laboral que acceda a la jubilación parcial.
- Excepcionalmente, para la ejecución de un programa específico con una duración ¡nferior ¿ se¡s

meses, siempre y cuando debido a su especialidad u otras c¡rcunstancias, no sea posible su
desarrollo por personal municipal, debiendo quedar expresamente justificado.

- Excepcionalmente, cuando por acumulación de tareas de la actividad normal del servicio así se
exija, con una duración máxima de seis meses dentro de un periodo de doce meses, contados
desde el momento en que se produ¿can dichas causas.

SEGUNDA.. REQUISITOS DE TOS ASPTRANTES

2'1.- Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario, de acuerdo con lo establecido 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 Bás¡co del Empleado público:

- ser español o miembro de un país de la unión Europea, o extranjero con permiso de trabajo
en vrgof.

- Tener 18 años cumplidos y no exceder el límite de edad previsto para la jubilación forzosa en
la Administración Local, de conformidad con la legislación vigente.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto
convocado.

- No hallarse incurso/a en causa de incapacidad/incompatib¡lidad con arreglo a la legislación
vigente, ni haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Admin¡strac¡ones públicas.

- Poseer los requisitos mínimos de titulación, estud¡os primar¡os/certificado de escolaridad en
el caso de la presente convocatoria. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se
deberá estar en posesión de la correspond¡ente convalidación o de la credencial que acredite,
en su caso la homologación.

- A tal efecto en las categorías en cuyas pruebas de acceso se exija como ejerc¡cio obl¡gatorio
un reconoc¡miento médico, la contratación como personal laboral temporal irá precedido del
correspondiente reconocimiento médico practicado por el servicio de prevención.

- El personal minusválido deberá presentar certificado acreditativo de discapacidad en grado
igual o superior al 33%, y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones propias
del puesto de trabajo al que opte.

- Otros requis¡tos que pueden derivarse del puesto.

2.2" Los requisitos establecidos en las normas anter¡ores deberán poseerse en el momento de finalizar el
plazo de presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso, así como, en su caso, en el
momento de formal¡zac¡ón de los contratos.
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La acreditacíón de dichos requísitos se efectuará en el momento de formalizar el contrato de
trabajo que haya s¡do ofertado al cánd¡dato.

TERCERA,. TUGAR Y PI¡JZO DE PRESENTACIÓN DE SOTICITUDES

3.1,- Sollc¡tude3.

Los interesados en formar parte de la bolsa de trabajo podrán solicitarlo mediante instancia
dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama.

El ¡mpreso de solicitud, que figura como Anexo l, podrá obtenerse e través de Internet
consultando la página web http://ayuntamientofuentelsaz.com. Este impreso deberá obtenerse por
duplicado al objeto de que el interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada,

3.2.- l¡¡gar de pr€s€ntaclón:

El impreso de solicítud con su copia, debidamente cumplimentados, se presentarán en la Oficina
de Registro del Ayuntamiento de Fuente el saz de Jarama, plaza de la villa ne 1. Asimismo, podrá ser
presentado en las restantes Registros que establecen las dispos¡ciones vigentes. También podrán
remitirse mediante las demás formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

3.3. Plarc de pr€¡€ntaclón:

Las sol¡c¡tudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, así como de
la documentación necesaria para acreditar los méritos, se presentarán en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento o b¡en mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de ta Ley 39/2015, en el plazo
de QUINGE DÍAS HAULES contados a part¡r del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el rablón de Anuncios del Ayuntamiento y página web institucional,

3.4. Documenteclón a prerentar:

Junto con la solicitud de partic¡pación (Anexo l), los aspirantes deberán, preceptivamente,
acompañar la siguiente documentación acreditativa de los requis¡tos mÍnimos de titulación y de la
experiencia profesional y formacíón alegados.

1. Fotocopia de la titulación exigida.
z. Fotocopia del Documento Nacíonal de tdentidad o Pasaporte. Los aspirantes que no posean la

nacionalidad española presentarán fotocopia del documento que acredíte su nacionalidao y, en
su caso, permiso de trabajo.

3. currículum vitae, en el que se haga mención a ros méritos objeto de valoración.
4. Cop¡a del cárnet de conducir Clase B compulsada.
5. Acreditación de la experiencia profesional

' Certificaciones de los serv¡cios prestados en las Administraciones públicas o contratos
de trabajo acompañados de Informe original de la vida laboral expédido por la Tesorería
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- General de la Seguridad Social, en la que const€ expr€sámente los períodos en alta en
el sistema de la Seguridad Social y los grupos de cotización.

6. Declarac¡ón Responsable en el modelo Anexo ll.

3.5. Admisión de documentación justif¡catlva de los méritos:

Finalizado el plazo de presentación de sol¡c¡tudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar únicamente los méritos que hayan sido documentados y presentados
en dicho plazo.

CUARTA.. SISTEMA SEI"ECTIVO Y ORDENACIóN DE I.AS TISTAS

4'1. El s¡stema selectivo será el de concurso, mediante la valoración de méritos alegados y acreditados
por los aspirantes, siempre con referencia al día de finalización del plazo de presentac¡ón de solicitudes v
conforme al sigu¡ente baremo:

A) Experiencia profesional acreditada por el solicitante mediante original o copia compulsada de
documento justificativo. La puntuación en este apartado no podrá exceder de 10 puntos:

- Experiencia en la misma o similar categoría profesional en cualquier entidad o empresa
0,10 puntos por mes o fracción superior a quince días.

B) Se considerarán otros méritos profesionales la formación relacionada con el puesto de trabajo a
desempeñar. La puntuación en este apartado no podrá exceder de 10 ountos. cursos
relacionados con las funciones de la categorla @nvocada:

a) Menos de 20 horas
b) De 21 a 30 hores
c) De 31 a 60 horas
d) De 51 a 150 horas
e) De 151 a 30O horas
f) De más 300 horas

0,10 puntos por curso
0,20 puntos por curso
0,30 puntos por curso

Q50 puntos por curso
0,70 puntos por curso
1 punto por curso.

4.2. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la comisión de Valoración prevista en la Base 6e,
procederá a la baremación de los méritos que hayan sido acreditados por los candidatos según lo indicado
en el apartado anterior y a la ordenación de las listas, que serán publicadas en la página web
www.ayuntamientofuentelsaz.com y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

En las l¡stas, se integrará a todos aquellos aspirantes que hayan presentado solicítud, indícándose
si han quedado excluidos y la causa de su exclusión o si han sido admiüdos, y en este últ¡mo caso, se hará
pública la puntuación asignada.

Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de
excluidos, dispondrán de un plazo de DIEZ DfAS HA81LE5, contados a partir del siguiente a la publicación
de las listas, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión exoresa. No
caben reclamaciones por la falta de documentación no aportada en el plazo de preseniación de
solicitudes. Las reclamaciones deberán ser registradas y presentadas de idéntica forma que las solic¡tudes.

Asimismo, en el plazo anteriormente mencionado los aspirantes admit¡dos podrán formular
reclamaciones frente a la puntuación asignada.
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eutNTA.- puNTUAclóil y oRoENAclót oe ceroloetos

5.1. Una vez resueltas por la Com¡sión de Valoración las reclamaciones mencionadas en la base 4.2.,
procederá a efectuar la calificación def¡nit¡va de los méritos alegados por los aspirantes admitidos
definitivamente, que vendrá determinada por la suma de las puntuacíones obtenidas en la aplicación del
baremo.

5.2. En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por algún o algunos de los candidatos, los
desempates se dirimirán atendiendo al s¡guiente criterio: el orden de presentación de las sol¡citudes de
participación. Si persistiera el empate se dirim¡rá por el orden alfabét¡co a partir de la letra que
corresponda, de acuerdo con el sorteo que se publica en el Boletín Oficial del Estado, celebrado por la
Secretaría de Estado de Admin¡straciones Públicas, según elartículo 17 del Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicío de la Adm¡nistración 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
Reaf Decreto 3il/t995, de 10 de marzo y que se encuentre vigente en la fecha de publicación de la
presente convocatoria.

5.3. Concluido el proceso de selección, la Comisión hará pública la relación de candidatos, por el orden de
puntuación alcanzado, con indicación de la puntuación obtenida en los diferentes apartados y la
puntuación total, así como del documento nacional de identidad, elevando dicha propuesta a la Junta de
Gobierno Local para aprobar, ordena y publicar las listas definitivas, quedando const¡tuida la bolsa de
trabajo a efectos de contratación temporal en la categoría profesional a la que se refiere esra
convocatoria.

Dicha aprobación se publicará en el Tablón de Edictos y pág¡na web www.avuntam¡entofuentelsaz.com.

sExTA.. CoM|stÓfrt OE VAIORACIóN

6.1. Le selección de los candidatos a la bolsa d€ trabajo se realizará por la correspondiente comigón de
Valoración, que estará formada por el concejal Delegado de personal, el concejal Delegado de
Mantenimiento y servicios, un representante legal del personal laboral y la secretaria del Ayuntamiento.
Actuará como Presidente, el Concejal Delegado de PeBonal y como Secretario el del Ayuntamiento.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 4O/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión cuando en ellos concurra
alguna de las circunstancias previstas en el citado artículo,

5.2. Para la válida actuación de la Comisión se requerirá la presencia del Presidente y el secretario.

6.3. En el desarrollo del proceso select¡vo, la Comis¡ón resolverá todas las dudas que pudieran surgtr en
ap¡icac¡ón de estas normas, así como la forma de actuación en los casos no previstos en las mismas.
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6'4. La Comísid,n, a la viste del resultado del proceso selectivo, efectuará propuesta motivada de
resolución, incluyendo las relaciones de espirantes seleccionados, ordenados según la puntuación
obtenida, para su posterior elevación a la Junta de Gobierno Local

6.5. La Com¡sión queda autorizada para resolver cuantas dudas puedan plantearse y adoptar los acueroos
precisos para el buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto por las presentes bases, el Convenio
Colectivo en v¡gor, y demás normativa apl¡cable.

SÉPTIMA.. coilTRATAcIÓN Y FUÍ{GIoNAMIENTo DE tA BoIsA DE TRABAJo

7.1. Las contrataciones a t¡empo cierto se ofertarán según las necesidades del servicio e jornada completa
o tiempo parcial, por ser, en este último caso, el puesto de trabajo de esta naturaleza o porque se trate
de sustituir ausencias parciales de trabajadores con derecho a reserva, y el llamamiento de los candidatos
se efectuará de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en el proceso.

Se8ún neces¡dades del servicio, los integrantes de la Bolsa de Trabajo serán requeridos, mediante
llamada telefónica o correo electróníco, para formalizar el correspondiente contrato y deberán presentar
en el plazo máximo de 24 horas desde su llamamiento la s¡guiente documentacíón:

- Ne de afiliación a la Segur¡dad Social.

- Cert¡ficado Médico en el que se acredite no padecer enfermedad o defecto físico que impida el
normal desarrollo de la función a realizar.

- Declaración Responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualesquiera Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de
funciones públicas mediante sentencia.¡udicial fime.

- No hallarse incurso/a en causa de incapacidad/incompatibilided con arreglo a la legislación
v¡gente.

- Ne de cuanta bancaría para el ingreso de la nómina.

Lás contrataciones de Personal se producirán siguiendo el orden establecido en la BOLSA DE
TRABAJO, según necesidades del Serv¡cio.

Los integrantes de la BoLsA DE TRABAJo que, en el momento de ser requeridos para su
¡ncorporac¡ón al Serv¡cio, mediante llamada telefónica o correo electrónico, renuncien al ouesto de
trabajo deberán presentar la renunc¡a por escrito en el plazo máximo de 24 horas, independientemente
de ser justificada o no. De no ser justificada o suficientemente justificada dicha excusa, pasará como
candidato al último puesto. La misma norma se aplicará a los que no comparezcan en el plazo de 24 horas
desde su llamamiento a la presentación de los documentos necesarios para formalizar el contrato.

Solo se admitirán como justificaciones válidas:

- Encontrarse en situación de baja médica por enfermedad o accidente.
- Encontrarse en los últimos cuatro meses de embarazo.

- Encontrarse en situación de permiso por paternidad, maternidad o acogimiento.
- Otras cáusas de fuerza máyor acreditadás por profésional compétente.
- Contratación temporal en otra Empresa (es necesario acred¡tarlo con contrato de trabajo).

si el cendidato está ausente en tres intentos de localización telefónica entre los que deberá
med¡ar un intervalo mínimo de una hora, y no se recibe contestac¡ón al correo electrónico rem¡tioo en un
plazo de 5 horas, se considerará que ha rehusado el nombram¡ento y se procederá al llamam¡ento
telefónico de los suces¡vos candidatos hasta localizar uno disponible.
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8.1. las contrataciones deberán ajustarse a las normas legales y reglamentar¡as en materia de contratos
laborales de naturaleza tempora,.

8.2. Lá extinción del contrato por no superación del período de prueba implicará la exclusión de la bolsa.

8.3. Si una vez aceptada la oferta de contratac¡ón o durante la vigencia del contrato, el interesado
renunciase voluntariamente al mismo, será eliminado automáticamente de la bolsa, salvo que se trate de
una contratación en una categoría profes¡onal de superior nivel salarial.

f{ovEf{4.- vtcENctA

Esta Bolsa de trabajo tendrá vitencia hasta que la puesta en marcha de un nuevo proceso la
sustituya, la actualice o la modifique.

oÉcr¡rr.. REcuRsos

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 Madrid, a
partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
(artículo 46 de la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisd¡cción Contencioso-Administrativa).

En Fuente el Saz de Jarama a 9 de noviembre de 2018.

/o'; r.

DIUGENCIA.. Para hacer constar Bases han sido aprobadas por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada con fecha 12 de noviembre de 2018.

Fuente el saz de Jarama, 12 de noviembre de 2018.

PErll?rrtrt
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ANEXO I

SOTICITUD PARA TOMAR PARTE EN EI PROCESO SETECTIVO CONVOCADO POR Et AYUNTAMIENTO DE
FUENTE Et SAZ DE JARAMA (MAORID) PARA tA CREACION DE UNA EOLSA DE TRABAJO OE PERSONAT
CON CARACTER TEMP{ORAT PARA PEÓN/OPERARIO DE TIMPIEZA VIARTA Y JARDINERÍA

DATOS PERSONATES DET ASPIRANTE:

DATOS ACADÉMICOS OEL ASPIRANTE:

T¡tulac¡ón que posee:

Fecha de expedición del Tftulo: Centro de expediclón:

MÉR[os AuGAooS PoR EL ASPIRANTE:

El solícitante declara ser ciertos todos los datos consignados en la presente instanc¡a y quá posee todos
los requis¡tos ex¡gídos en las Bases para acceder a la presente convocator¡a,

Fuente el Sar de Jarama, a _ de del año 2018.
Firma,

SRA. ATCATDESA.PRESIDENTE DEt AYUNTAMIENTO DE IUENTE Et SAZ DE JARAMA.
Pl. de la Villa, ne 1 - 28140 FUENTE Et SAZ DE JARAMA (Madridf

Nomb!€: Apellfdost

O.N.l. ni¡m. Fecha de nacimiento: Teléfono:

Domicíliado en C/ ¡9 p¡so letra
CódigoPostal Localidad provinc¡a
Coreo electrónlco a efectos de notíf¡ceclones de esta Mm¡nistración:
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ANEXO II
oecumclóil RrsPoNsABr"E

DEC1ARO BAJO MI RESPONSAEIUOAD:

1. Que no he sido separado mediante expediente disciptinaío del servicio de cualquiera de las
Adminístraciones Publices, ni me encuentro inhabilitado para el desempeño de funciones públicas

2.- Que no estoy incurso en causa de incompatibilidad de las establecidas en la Legislación Vigente.

Fuente el Saz de Jarama a de de 2018.

lO d¡nn¡:a ¡¡¡ c-,¡r

eieclron:¿

DATOS PERSONAT.ES DEL ASPIRANTE:

flombr¡: Apcllldos:

D.fI.l. núm. Fech¡ de n¡cimiento: Telffono:

Domfdllado an C./ ¡l plso letra
Cód¡Bo Po¡bl loc¡lldad Provlnda
Cot"ao €lecgúnlco a aftctos da notlflcac¡one' d. cata Administreclón I
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