
 
 
 
 
 
 

 
A    N    U    N    C    I    O   D  E 

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓN PARA LA BOLSA DE TRABAJO DE CONSERJE DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN. 
 
1.         OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El objeto de la presente convocatoria es la creación de una bolsa de trabajo para cubrir, de forma temporal, 
las necesidades puntuales de Conserje de instalaciones deportivas, ya sean por bajas, sustituciones, 
vacaciones u otras necesidades circunstanciales, quedando establecida la vigencia de la presente bolsa en 
tanto no se apruebe una nueva y mientras se estime necesario el mantenimiento de la misma. 
2.         REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
2.1 Para ser admitidos/as a la realización de estas pruebas selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
a) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. 
b) Poseer la nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea. También 
podrán participar sus cónyuges, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y 
los de sus cónyuges, siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de los 
Tratados Internacionales ratificados por España. Podrán participar también las personas nacionales de 
cualquier otro estado, con residencia legal en España. 
c) Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlos en 
la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberá acreditarse su homologación por cualquier órgano de la Administración competente para 
ello. 
d) No  padecer  enfermedad  ni  estar  afectado  por  limitación  física  o  psíquica  que  sea incompatible o 
impida el desempeño de las correspondientes funciones. 
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. 
f)  No estar incurso en causa vigente de incapacidad de las establecidas legalmente. 
g) No encontrarse afectado por causas de incompatibilidad contenidas en la Ley 53/84 de 23 de diciembre y 
a cualquier otra normativa aplicable en la materia, o comprometerse a ejercer la opción legal 
correspondiente dentro del periodo establecido en la misma. 
2.2    Todos  los  requisitos  exigidos  deberán  reunirse  el  día  en  que  finalice  el  plazo  de presentación 
de instancias. Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el procedimiento de selección hasta el 
momento del contrato. 
3.         FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
3.1 Las   solicitudes   se   efectuarán   mediante   una   instancia,   acompañada   de   toda   la 
documentación que establecen las presentes bases: 
-    Fotocopia del D.N.I o N.I.E 
-    Fotocopia del título exigido o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios 
necesarios para su obtención. 
-    Fotocopias que acrediten los méritos alegados en la fase de concurso 
-    Fotocopias de contratos de trabajo y/o certificados de servicios prestados 
-    Certificado de vida laboral actualizado. 
3.2 En las solicitudes, debidamente cumplimentadas, los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones que se exigen en el punto 2, y se dirigirán al Alcalde- Presidente del 
Ayuntamiento de GUARROMÁN. 
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3.3 La presentación de solicitudes podrá realizarse en la sede 

electrónica del Ayuntamiento https://pst.guarroman.es/opencms/opencms/sede o en la forma establecida 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 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio de la convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el tablón electrónico – 
página web ayuntamiento de Guarromán.es. (https://pst.guarroman.es/moad/Gtablonweb-
moad/bandejaAnuncios.htm;jsessionid= F847AC2D344C07E4461337B3B41B764C?cid =306). 
4.         TRIBUNALES 
El Tribunal Calificador de estas pruebas selectivas estará constituido de la siguiente forma: 
- Presidente: Designado por la Alcaldía, que tendrán que ser funcionarios con nivel de titulación igual 
o superior al de la plaza convocada. 
- Secretario/a: El de la Corporación o funcionario que legalmente lo sustituya, con voz pero sin voto. 
- Dos vocales: Personal funcionario o laboral fijo del Ayuntamiento. Todos los vocales deberán 
poseer la titulación igual o superior al de la plaza convocada. 
Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros. El 
Presidente del Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores para todas o alguna de las pruebas, cuya 
función se limitará a asesorar al Tribunal, con voz pero sin voto. 
5.         COMIENZO Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 
5.1 La relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, así como el resto de anuncios se publicarán 
en el tablón electrónico del Ayuntamiento. 
5.2 Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, excepto en los casos de fuerza mayor, 
justificados y apreciados libremente por el Tribunal. 
El procedimiento de selección será el concurso-oposición. 
5.1 Fase de oposición 
Se desarrollará una prueba relacionada con el puesto a cubrir con una puntuación máxima de 10 puntos, 
consistente en un ejercicio tipo test de 25 preguntas relacionadas con las funciones a desempeñar, en 
relación al temario desarrollado en el Anexo I de las presentes bases. 
5.2 Fase de Concurso 
El tribunal valorará los méritos justificados por los aspirantes, de acuerdo con el siguiente baremo: 
a)  Por  diplomas  o  certificados  acreditativos  de  asistencia  a  cursillos  directamente relacionados con la 
función o actividad a desarrollar, hasta un máximo de 3 puntos: 
   De 20 a 39 horas. . . . . . . . . .  0.20 puntos 
   De 40 a 59 horas. . . . . . . . . .  0.40 puntos 
   De 60 a 99 horas. . . . . . . . . .  0.80 puntos 
   Más de 100 horas. . . . . . . . . . 1 punto 
b)  Experiencia profesional, hasta un máximo de 2 puntos 
Por acreditar experiencia relacionada con las funciones del puesto en cualquier Administración 
Pública: 0.10 puntos por mes trabajado 
Por acreditar experiencia relacionada con las funciones del puesto en la empresa privada: 0.05 puntos por 
mes trabajado 
Únicamente  será  valorada  esta  Fase  de  Concurso  a  aquellos  aspirantes  que  hayan superado los 5 
puntos exigidos en la prueba de la Fase de Oposición. 
6    RESULTADOS 
La  calificación  definitiva  estará  determinada  por  la  suma  de  la  puntuación  de  la  fase  de oposición 
y la de concurso. Para superar el proceso selectivo, los/as aspirantes tendrán que haber obtenido una 
puntuación mínima de 5 puntos en la fase de oposición para valorar el resto de méritos. 
En caso de empate, se resolverá  atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios: 

 Código Seguro de verificación:wRfoh3RATrZyCpe3BNHDog==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Alberto Rubio Mostacero FECHA 23/05/2017

ID. FIRMA firma.dipujaen.es wRfoh3RATrZyCpe3BNHDog== PÁGINA 2/6

wRfoh3RATrZyCpe3BNHDog==



 
 
 
 
 
 
 
 

- Mayor puntuación en la Fase de Oposición 
- Mayor puntuación en la Fase de Concurso 
7. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA 
Los aspirantes que hayan resultado seleccionados, aparecerán relacionados por orden de puntuación en la 
bolsa. El funcionamiento de esta bolsa será la contratación del personal laboral temporal necesario durante 
un periodo de tiempo que será de un mes. 
Transcurrido este tiempo, se procederá a la contratación de la persona siguiente en la bolsa de trabajo. 
Los/as aspirantes que resulten seleccionados/as quedarán obligados/as a presentarse cuando sean 
llamados/as, así como a cumplir íntegramente sus contratos, salvo causas justificadas. La duración del 
contrato será temporal. 
El Ayuntamiento de GUARROMÁN ofrecerá la contratación al/la aspirante que figure inscrito/a en la bolsa 
de trabajo. La oferta se realizará mediante llamada al número de teléfono/correo electrónico indicado por 
el/la aspirante en la solicitud de acceso a las pruebas selectivas que dan origen a la bolsa o en el que 
posteriormente hayan facilitado. 
El plazo de respuesta vendrá determinado por la urgencia de la cobertura de la plaza y se comunicará en la 
llamada telefónica/correo electrónico, siendo como máximo de 24 horas. Si no manifiesta de forma  
expresa  su  aceptación  en  dicho  plazo,  se  entenderá  que  renuncia  a  la  contratación ofrecida. 
Si el/la candidato/a designado/a no se presentase en el término indicado o renunciase al llamamiento, sin 
más causa, perderá su derecho y la puntuación adjudicada, siendo eliminado/a de la Bolsa de Trabajo. 
Si el/la candidato/a renunciase al llamamiento, por causa de fuerza mayor debidamente justificada, quedará 
excluido/a temporalmente de la Bolsa hasta tanto de manera expresa y por escrito comunique a esta 
Administración su nueva disponibilidad, manteniendo su orden en la lista de la Bolsa de Trabajo. 
Se consideran motivos justificados de rechazo al ofrecimiento de trabajo, no dando lugar a la baja de la 
Bolsa de Trabajo, las siguientes circunstancias: 
-       Encontrarse prestando servicios en otra entidad, ya sea Administración Pública o empresa privada, 
para lo cual deberá aportar justificante en el plazo de 5 días hábiles desde la comunicación de la oferta por  
vía telefónica.    En tal  supuesto, se le  calificará  como  “no disponible”, circunstancia que finalizará, en 
todo caso, a la fecha de finalización del contrato o nombramiento que figure en la documentación 
justificativa.  En caso de que ésta no existiese, el/la interesado/a deberá aportar justificante de finalización 
de contrato o nombramiento en el plazo de 3 días hábiles desde la fecha del cese, para aparecer de nuevo 
como “disponible” en la Bolsa de Trabajo. 
-       Encontrarse en situación de enfermedad que impida el normal desempeño del puesto de trabajo, 
debiendo justificarse mediante informe médico o parte de baja, en el plazo de 5 días hábiles desde la 
comunicación telefónica de la oferta.  Asimismo, el interesado será calificado como “no disponible” por el 
tiempo de duración de la baja.   Si dicho periodo no fuera determinado deberá comunicar su alta médica en 
el plazo de 3 días hábiles desde la misma para volver a aparecer como “disponible” en la Bolsa de Trabajo. 
-       Estar en situación equivalente a la que daría lugar al permiso por maternidad o en la situación de 
embarazo a partir del sexto mes de gestación 
-       Muerte o enfermedad grave de un familiar, hasta tercer grado de consanguinidad, acaecida en los tres 
días anteriores a la fecha de incorporación. 
-       Haber contraído matrimonio en los 15 días anteriores al llamamiento o tener previsto contraerlo en los 
10 días posteriores a la incorporación. 
-       Coincidir con el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público. 
-       Estar realizando cursos de formación relacionados con el puesto de trabajo a desempeñar, presentando  
documentación  justificativa  en  el  plazo  de  5  días  hábiles  a  partir  de  la comunicación telefónica de la 
oferta. 
-       Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración. 
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8. RECURSOS 
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos   se deriven de la misma y de la actuación de los 
Tribunales, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y/o formas previstas en la Ley de 
Procedimiento Administrativo y legislación de Régimen Local. 
Los Tribunales quedan facultados para resolver cualquier duda que se presente y tomar los acuerdos 
necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas. 
09. RESOLUCIÓN en la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, determinará 
la fecha, lugar y hora de celebración del proceso selectivo. 
 
 

EL ALCALDE, 
 
 
 

                    Fdo. Alberto Rubio Mostacero 
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ANEXO I Parte General 
 

Tema 1. La Constitución Española, Estructura y Principios Generales 
Tema 2. Organización Municipal. El Pleno, la Junta de Gobierno Local y el Alcalde; composición y 
funcionamiento. 
Parte específica 
Tema 3. La atención al público. Apertura y cierre de edificios y locales 
Tema 4. Uso de instalaciones deportivas y recreativas 
Tema 5. Ley de Prevención de riesgos Laborales. Capítulo I y III 
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ANEXO II 
 

MODELO DE INSTANCIA 
 
 
D/Dña.                                                                                                  Con domicilio a efectos de 
notificaciones en:                          , C/                                                  y provisto del DNI /NIE nº 
con  número de teléfono    y correo electrónico 
 
Manifiesta: 
Que ha tenido conocimiento de la convocatoria, para la creación, por el Ayuntamiento de GUARROMÁN, 
de una Bolsa de Trabajo para la contratación con carácter laboral temporal de CONSERJE DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS para cubrir las necesidades que surjan en el presente ejercicio y 
posteriores, declara: 
-    Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 
-    Que aporta la documentación exigida en el punto 3.1. 

Solicita: 
Sea admitido/a en la selección mencionada y que se proceda a la valoración de los méritos alegados 

por esta parte. 
Y para que así conste, firmo la presente solicitud en                              a      de                       de 

2017. 
FIRMA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN” 
 
 
 
 
 
FÍJENSE Y PÚBLIQUENSE, LAS PRESENTES BASES EN EL TABLERO DE ANUNCIOS DEL 
AYUNTAMIENTO 
 

EL ALCALDE, 
 
 

Fdo. Alberto Rubio Mostacero 
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