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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAn mArtín del rey Aurelio

AnunCio. Bases para la provisión de una plaza de oficial Conductor como funcionario interino.

Anuncio

Por resolución de Alcaldía de fecha 27 de abril de 2017, la Concejala delegada de Personal, aprobó las bases de la 
convocatoria de una plaza de oficial conductor/a como funcionari@ interin@, que a continuación se transcribe:

BAses PArA lA ProvisiÓn de unA PlAZA de oFiCiAl ConduCtor

BAses GenerAles

Primera.—objeto de la convocatoria.

1.—El objeto de la convocatoria consiste en la provisión de una plaza de Oficial/a Conductor de la plantilla de personal 
funcionario en régimen interino y hasta la reincorporación del funcionario titular de la plaza.

el cese del funcionario interino se producirá por las causas previstas en el art. 10.3 del texto refundido del estatuto 
del Empleado Público.

2.—El régimen aplicable se encuentra regulado en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del texto 
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública; 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, del texto 
refundido de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, del procedimiento de selección de los funcionarios 
de la Administración Local; el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, del Reglamento general de ingreso del personal 
de la Administración; la Orden 1461/2002, de 6 de junio, de las normas de selección de personal funcionario interino, y 
demás normativa vigente.

3.—Sistema de selección: Concurso.

 4.—Titulación exigida: Graduado en ESO, Graduado Escolar, FP de 1.º Grado, titulación equivalente o, en el caso de 
no nacionales, titulación homologada.

Segunda.—Publicidad.

Estas bases y la convocatoria se publicarán en el BOPA, en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamien-
to; los sucesivos anuncios relativos a las pruebas sólo se publicarán en el tablón de anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes.

1.—Será necesario:

a)  Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país de la Unión Europea, o de otro estado en los términos 
previstos en el art. 57 del texto refundido del Estatuto del Empleado Público.

b)  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, según el art. 56 
del Estatuto del Empleado Público.

c)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

d)  estar en posesión del título exigido para el ingreso en el grupo correspondiente.

e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

f)  No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente en el mo-
mento. Dicho requisito se entiende que ha de ir referido a la fecha de toma de posesión, en su caso.

g)  Estar en posesión del permiso de conducir C+ E y del certificado de aptitud profesional (CAP) en vigor.

2.—Todas estas condiciones, los requisitos establecidos en los correspondientes anexos, así como los méritos que 
se aleguen en la fase del concurso, estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, 
manteniéndose en la fecha de toma de posesión.
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Cuarta.—Presentación de instancias.

1.—Las instancias solicitando tomar parte en el concurso, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se presentarán, según el impreso 
normalizado que se facilite en las dependencias municipales y en la página web municipal, en el Registro General del 
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, de 9 a 14 horas, durante el plazo de 10 días naturales a contar desde el 
siguiente al de publicación de la convocatoria en el BOPA. Si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo de 
presentación de instancias finalizará el siguiente día hábil.

También se podrán presentar de conformidad con el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuando las solicitudes se presenten en lugar diferente al Regis-
tro General del Ayuntamiento, el aspirante deberá justificar la fecha de envío de la solicitud a través del n.º de fax 985 
670 164, enviándolo a la atención de la Unidad de Personal del Ayuntamiento con el fin de que, terminado el plazo de 
presentación de instancias, sin haberla recibido, se posponga la elaboración de la relación de admitidos/as y excluidos/
as provisional hasta recibir la documentación remitida por el/la aspirante.

2.—Por cada una de las plazas a las que se presenten los aspirantes deberán aportar una solicitud y la siguiente 
documentación:

dni.

Permiso de conducir C+ E y del certificado de aptitud profesional (CAP) en vigor.

título exigido en la convocatoria.

méritos alegados.

Quinta.—Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde aprobará las listas de admitidos y excluidos, publicándose 
en el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento, con un plazo de 5 días hábiles para reclamaciones.

Sexta.—Tribunal calificador.

1.—El Tribunal estará integrado por un Presidente, un Secretario y dos Vocales, designándose el mismo número de 
miembros suplentes.

Solamente por acuerdo del Tribunal, se podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, con 
voz y sin voto, que se limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas, colaborando con el Tribunal.

2.—El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes funcionarios de carrera, conforme el art. 60 del Esta-
tuto Básico del Empleado Público:

Presidente:

D. Bienvenido Turrado Lamuño  (titular)

D. José Antonio de Dios Pérez (suplente)

vocales:

D. Ramón González Álvarez (titular)

D.ª Alberta González García (suplente)

D.ª María José Fernández García (titular)

D.ª Azucena Fernández Sánchez (suplente)

secretario:

D. Rufino Fernández García (titular)

D.ª Clara Príncipe Llorente (suplente)

3.—Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 23.2 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Por esas mismas causas podrán ser recusa-
dos por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 24 de la citada ley.

4.—El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y Secretario, y la de la mitad, al menos, 
de sus miembros, titulares y/o suplentes indistintamente, y su actuación habrá de ajustarse estrictamente a las bases de 
la convocatoria. No obstante, el Tribunal está autorizados para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 
necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas, tanto en todo lo no previsto en estas bases, como en el uso de 
la facultad de interpretación de las mismas.

Séptima.—Concurso.

Los criterios que se valorarán en el concurso, y la puntuación correspondiente a cada uno de ellos, son los estableci-
dos en el anexo I (Oficial Conductor).

Octava.—Calificación.

1.—La calificación final de cada aspirante será la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los distin-
tos criterios que se valoran en el anexo I (Oficial Conductor).
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2.—En caso de empate en la puntuación final entre varios aspirantes, se clasificará primero quien más puntos ob-
tenga en el apartado de experiencia; si persistiere el empate, quien más puntos obtenga en el apartado de cursos de 
formación; si persistiere el empate, quien más puntos obtenga en el apartado de titulación.

Si aún así persiste el empate, se clasificará a los afectados por el empate mediante sorteo público.

Novena.—Relación por orden de puntuación, presentación de documentos y nombramiento.

1.—Concluida la valoración de méritos del concurso, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
la relación de aspirantes por orden de puntuación, con propuesta de los aspirantes seleccionados para su nombramiento. 
En ningún caso, la propuesta de nombramiento podrá superar el número de plazas convocadas. La mencionada relación 
será elevada a la Alcaldía con el expediente y las actas del Tribunal.

2.—La relación de participantes por orden de puntuación no originará derecho alguno a favor de los no incluidos en 
la propuesta de nombramiento que formule el tribunal. No obstante, se nombrará al siguiente de la relación menciona-
da en el caso de que alguno de los propuestos renuncie, no presente los documentos o no cumpla todos los requisitos 
exigidos en la convocatoria.

3.—Los aspirantes propuestos presentarán en el departamento de Personal del Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio, dentro del plazo de 3 días hábiles desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, así como la documentación com-
plementaria que en el citado departamento se le señale.

Quienes a través de certificación del organismo público de procedencia, acrediten su condición de funcionario, estarán 
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener el anterior nombramiento.

4.—Quienes dentro del plazo indicado no presenten la documentación necesaria, salvo causa de fuerza mayor razo-
nadamente apreciada por la Alcaldía no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia.

5.—El nombramiento del funcionario interino propuesto por el Tribunal corresponde al Alcalde, debiendo estos tomar 
posesión en el plazo de tres días hábiles, a contar del día siguiente a aquel en que le sea notificado el nombramiento, 
quedando sin efecto el nombramiento si no toma posesión en el plazo indicado sin causa justificada apreciada razona-
damente por la Alcaldía.

6.—Transcurridos los plazos previstos para la presentación de la documentación o la toma de posesión la Alcaldía 
efectuará nombramiento en favor del siguiente aspirante que hubiera obtenido mayor puntuación y previo cumplimiento 
por parte del aspirante de los requisitos previstos.

7.—Cuando no concurra el suficiente número de aspirantes y/o estos no alcancen los mínimos establecidos para con-
siderarlos aptos, el tribunal formulará propuesta a la Alcaldía para que se declaren desiertas las plazas no cubiertas.

8.—La Resolución de Alcaldía nombrando al funcionario interino se publicará en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Décima.—Bolsa de trabajo.

El Ayuntamiento utilizará, si lo estima conveniente por razones de servicio, la relación de participantes por orden de 
puntuación para cubrir las posibles sustituciones (enfermedad, vacaciones, permisos, etc.) que se produzcan del fun-
cionario interino, del funcionario titular cuando se reincorpore al puesto, o del resto de funcionarios titulares Oficiales 
Conductores existentes a fecha de hoy.

Los llamamientos para sustituciones se realizarán por riguroso orden de puntuación, y la renuncia al puesto que se 
ofrezca conlleva pasar al último lugar de la lista, salvo que se justifique documentalmente que la persona llamada se 
encuentra en situación de enfermedad, riesgo durante el embarazo, permiso de maternidad o paternidad, relación de 
empleo temporal igual o inferior a seis meses, deber inexcusable público o personal, o razones de fuerza mayor apre-
ciadas por la Administración.

Rotación: El primer candidato pasará al último puesto de la bolsa de trabajo una vez que el Ayuntamiento le haya 
realizado contratos cuyo cómputo total en días sumen más de trescientos sesenta y cinco (365).

Undécima.—Recursos y reclamaciónes.

Cuantos actos y trámites se deriven de la presente convocatoria, se impugnarán, de conformidad con lo previsto en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

BAses esPeCíFiCAs

Anexo i

oFiCiAl ConduCtor

1.—Clasificación: Funcionario Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales: Personal de Oficios. 
Clase: Oficial Conductor, Grupo c, Subgrupo C2, Nivel C.D. 17.

2.—Funciones del puesto de trabajo:

•  Realizar la preparación y mantenimiento preventivo del vehículo y sus equipos auxiliares.

•  Efectuar las operaciones relacionadas con los servicios de transporte.
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•  Vigilar y controlar los procesos de carga y descarga de mercancías.

•  Efectuar los procedimientos administrativos y de gestión de su actividad.

•  Ejecutar los trabajos según los documentos e indicaciones del superior jerárquico.

•  El asesoramiento a los ciudadanos en el ámbito del puesto de trabajo.

•  Cuantas otras le sean asignadas por su jefatura inmediata dentro de las propias de su área y categoría.

3.—Concurso.

Se valorarán los siguientes méritos con una puntuación de hasta 100 puntos:

A)  Experiencia profesional, hasta un máximo de 50 puntos:

  Por haber prestado servicios como Oficial Conductor en la Administración Pública o la empresa privada: 5 puntos 
por año y por fracción restante igual o superior a seis meses.

  Por haber prestado servicios como Conductor de Cargadoras, Retroexcavadoras o Cargadoras retroexcavadoras 
en la Administración Pública o la empresa privada: 3 puntos por año y por fracción restante igual o superior a 
seis meses.

  Los servicios prestados a tiempo parcial se puntuarán proporcionalmente según el número de horas de la jor-
nada laboral desarrollada.

  La experiencia profesional deberá acreditarse mediante la siguiente documentación:

  En todos los casos, deberá aportarse informe de vida laboral emitido por la Seguridad Social.

  Tanto en caso de servicio en la Administración Pública como en la empresa privada, fotocopia de contratos de 
trabajo, en los que conste la categoría profesional, el tipo de jornada parcial/completa y la duración de los ser-
vicios prestados.

  En caso de discrepancia entre la categoría profesional reflejada o en los contratos de trabajo y el grupo de co-
tización del informe de vida laboral, se estará a lo indicado en los contratos de trabajo.

B)  Cursos de formación, hasta un máximo de 25 puntos:

  Por haber recibido cursos de formación relacionados con las funciones del puesto de trabajo, incluidos cursos de 
conducción y manejo de Cargadoras, Retroexcavadoras o Cargadoras retroexcavadoras, se valorarán conforme 
al siguiente baremo:

 Cursos de:

 —  Hasta 15 horas de duración:  0,50 puntos.

 —  Entre 16 y 30 horas de duración:  0,80 puntos.

 —  Entre 31 y 60 horas de duración:  1,20 puntos.

 —  Entre 61 y 100 horas de duración:  2,40 puntos.

 —  Entre 101 y 200 horas de duración:  3,60 puntos.

 —  Entre 201 y 300 horas de duración:  6,00 puntos.

 —  Más de 300 horas de duración:  7,50 puntos.

Los cursos de formación recibidos deberán acreditarse mediante fotocopia del diploma/certificación de superación de 
los cursos, en los que conste fehacientemente los contenidos del curso y el número de horas de duración de los mismos. 
Sólo se valorarán las horas correspondientes a los contenidos relacionados directamente con las funciones enumeradas 
anteriormente del puesto de trabajo. No se computarán aquellos cursos que no especifiquen el número de horas.

Los cursos de formación sólo se valorarán si han sido impartidos por Administraciones Públicas, Universidades, orga-
nismos públicos o Colegios Profesionales. Los cursos impartidos por organismos privados sólo se valorarán si han sido 
oficialmente homologados por la Administración competente.

C) Titulaciones, hasta un máximo de 25 puntos:

Se puntuarán las titulaciones relacionadas directamente con las funciones enumeradas anteriormente del puesto de 
trabajo conforme al siguiente baremo:

—  Grado certificado de profesionalidad de nivel 2  25 puntos.

—  Formación Profesional 2.º     25 puntos.

—  Ciclos formativos de Grado Medio    25 puntos.

—  Ciclos formativos de Grado Superior   25 puntos.

Las titulaciones deberán acreditarse mediante fotocopia del título oficial correspondiente.
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ANEXO II 

SOLICITUD 

 PLAZA 
OFICIAL CONDUCTOR 

FORMA DE ACCESO 
CONCURSO 

D.N.I. PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

FECHA NACIMIENTO TELEFONO  

DOMICILIO (DIRECCION Y LOCALIDAD) 

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA: 

 DNI 
 Título exigido en la convocatoria  

Permiso de conducir C+ E y del certificado de aptitud profesional (CAP) en vigor.  
 Méritos alegados  

 El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella. 

En San Martín del Rey Aurelio, a ________ de______________ de 2017. 

(Firma) 

San Martín del Rey Aurelio a 28 de abril de 2017.- Concejala Delg de Personal: Guadalupe Casanova Baragaño. 

San Martín del Rey Aurelio, a 28 de abril de 2017.—La Concejala Delegada de Personal.—Cód. 2017-04829.
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