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Basespara la provisión de una plaza de limpieza de edificios
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públicos.
Por Resoluciónde Alcaldía de fecha 9 de mayo de 2011, se aprobaron. entre
otras, las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de limpieza de ediñcios
públicos, mediante promoción interna.
BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-

OPOSICION DE UNA PLAZA DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS, MEDIANTE
PROMOCIONINTERNA

Primero. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de una plaza de
LIMPIEZADE EDIFICIOSPÜBLICOSincluida en la Oferta Pública de actual, cuyas
características son:
-- Grupo: C, Subgrupo: C2; Escala: Administración Especial; Clase: Oficios;
Denominación: Limpieza en Edificios Públicos.

El sistema electiva elegido es de Concurso-Oposición,promoción interna.

Segundo. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los
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siguientes requisitos:

l.o- Ser funcionario de carrera en activo del Ayuntamiento de Bullas, y
pertenecer a la Subescala de Servicios Especiales, Escala de Administración
Especial,con una antigüedad mínima de dos años.
2.o- Estar en posesióndel título de Graduadoen ESOo equivalente
Tercero. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso
en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas
en las presentes BasesGeneralespara la plaza que se opte, se dirigirán al Sr.
Alcalde-Presidentedel Ayuntamiento de Bullas, y se presentarán en el Registro
de entrada de este Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del día siguiente al de las publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.

En relación con la presentación, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo

38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RégimenJurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Región
La solicitud deberá ir acompañada por:
Fotocopiadel DNI o, en su caso, pasaporte
Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados
Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de
15,00 euros.
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Cuarto. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución

en el plazo de un mes, declarandoaprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos. En dicha Resoluciónque se publicará en el Boletín Oficial de la Región
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días
hábiles para subsanación

De no existir reclamaciones, la mencionada Resolución se considerará
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elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación.

Asimismo, se anunciará en el Boletín Oficial de la Región 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. Los anuncios de la celebración de las sucesivaspruebas se harán
públicas por el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la
prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

Quinto. Tribunal Calificados
El Tribunal Calificador, estará constituidos por:
Presidente. Funcionario de carrera designado por el Alcalde

Secretario. Funcionariode carrera designado por el alcalde
Vaca les :

Un funcionario de carrera, del Ayuntamiento de Bullas designado el Acalde.
Un funcionario de carrera. del Ayuntamiento de Bullas designado el Acalde,

Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Bullas designado por el
Alcalde
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Se designará el mismo número de miembros del Tribunal suplentes de
titulares. Deberánreunir los requisitos legales y reglamentariosque le sean
exígidos.

El Tribunal podrá contar con el asesoramiento de especialistas para todas o
algunas de las pruebas.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad

con el artículo 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sexto. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
Procedimiento de selección
El procedimiento de selecciónde los aspirantes constará de las siguientes
fases:

--

Concurso

-- Oposición.
Fase Concurso:

Serán méritos puntuables:
a. La Experiencia Profesional, que se acreditará mediante certificado emitido
por el Ayuntamiento de Bullas.
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b. La Formación,que se acreditará mediante la presentación del
correspondiente título, diploma o certificación, que deberán ser originales o
copias compulsadas

A los efectos de contabilizar los méritos alegados, se tomará como fecha
límite el último día de plazo de la presentaciónde solicitudesy se hará con
arreglo a los siguientes criterios:
A) Experiencia Profesional.- (Máximo 5 puntos)
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Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local en la
Subescala o categoría profesional equivalente, 0,20 puntos.
Los periodos de tiempo inferiores al mes, no serán computados.
B) Formación (Máximo 5 puntos)

Los cursos de formación o perfeccionamiento impartidos por las
Admínistraciones Públicasy Centros o Entidades acogidas al Plan de Formación
continua de las Administraciones públicas, directamente relacionados con las
funciones de la categoría convocada se valorarán a razón de 0 '016 punto por
hora.
C) Otros méritos (máximo 5 puntos)

- 2 Puntos por trabajos relacionados con el puesto.

- l Punto por titulacíón superior a la exígida.

- 2 Puntospor módulo u otra formación equivalente. relacionada con el
puesto de trabajo.

Fase Oposición:
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Los ejercicios serán obligatorias y elíminatorios, calificándosehasta un
máximode 10 puntos en cada uno de los ejercicios, siendoeliminados los
aspirantesque no alcancenun mínimo de 5 puntosen cadauno de los ejercicios.
En el ejercicio tipo test, cada tres preguntas mal, penaliza una bien. El ejercicio
práctico, se puntuará hasta un máximo de 10 puntos. La suma total de la fase
de oposición, será el resultado de sumar las puntuaciones de cada uno de los
ejercicios.

El orden de los ejercicios será el siguiente:

Primer Ejercicio: Consistiráen la realizaciónde 40 preguntastipo test,
extraídas del temario contenido en el ANEXO.Cada una de las preguntas tendrá
cuatro respuestasalternativas, de las que solo una será válida. El tiempo máximo
para la realización de este ejercicio será de 45 minutos.

Segundo Ejercicio Consistirá en desarrollar por escrito, durante una hora
como máximo, la resolución de un supuesto práctico de los dos que planteará
el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativo a tareas
propias de las funciones asignadas al puesto de trabajo.

Séptimo. Calificación
La calificación flnal será la siguiente:
-- Sistema concurso-oposición: será la suma de los puntos obtenidos en la
fase de oposición y la obtenida en la fase de concurso.

Octavo. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y
Nombramiento
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán
pública la relación de aprobados por orden de puntuación en el Tablón de Edíctos
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del Ayuntamiento, precisándoseque el número de aprobados no podrá rebasar el
número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se elevará al Presidente
de la Corporación, que la publicará en el Boletín Oficial de la Región.

El aspirante propuesto apartará ante el Ayuntamiento de Bullas, dentro
del plazo de veinte días naturalesdesde que se haga pública la propuestade
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nombramiento, los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos
exigidos en la convocatoria.
Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor el aspirante
propuesto no presentase la documentación o de la misma se dedujese que
carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sín perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de
justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio u
organismo del que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias
que consten en su expediente personal.
La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor del
aspirante propuesto por el Tribunal, quien deberá tomar posesión o incorporarse

en el plazode un mesa contar desdeel día siguientea aquel en que se les
notifique el nombramiento (artículo 36 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, de
la Ley Articulada de Funcionarios civiles del Estado).

Noveno.Incidencias
Laspresentes basesy convocatoria podrá ser impugnada de conformidad con
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RégimenJurídico de la
Administraciones Públicasy del Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO
D./D.a.
Mayor de edad, con domicilio en

Provisto del DNI

teléfono

Expone:
Que está enterado del contenido de las bases que rigen la convocatoria de
una plaza de Limpieza de Edificios Públicos Grupo: C, Subgrupo: C2; Escala:
Administración Especial; Clase: Oficios; Denominación: Limpieza en Edificios
Públicos, por concurso-oposición, promoción interna.
Que conoce las bases que rigen esta convocatoria que acepta plenamente.
Que reúne todos los requisitos establecidos en la cláusula segunda de las
cítadas bases, siendo su interés participar en el proceso selectivo que regulan las
mismas.

Que adjunta justificante de haber abonado los derechos de examen de la
convocatoria.

Solicita:
Tomar parte en las pruebas selectivas de la convocatoria antes reseñada
En Bullas, a.......... de ............de2011.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE BULLAS
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ANEXO TEMARIO
TEMARIO GENERAL

Tema1. La ConstituciónEspañolade 1978. Estructuray principios generales.

Tema 2. El modelo económico de la Constitución Española. El Tribunal
Constitucional. La Reforma de la Constitución.

Tema 3. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal.
La población: especial referencia al empadronamiento.La organización.

W01471cf79020315ccf07e5211050a0fV

Competencias Municipales.
Tema 4. La Provincia. Organización Provincial. Competencias.
Tóma 5. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio
privado de las mismas.

Tema 6. El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases.
Derechos, deberes e incompatibilidades.
Tema 7. Las Haciendas locales. Clasificación de los ingresos. Las Ordenanzas
Fiscales.

Tema 8. Estudio especial de los ingresos tributarios: Impuestos, Tasas y
Contribuciones Especiales. Los Precios Públicos.
Tema 9. Concepto de documento, registro y archivo.

Tema 10. Funcionesdel registro y del archivo. Clases de archivo. Especial
consideracióndel archivo de gestión. Criterios de ordenacióndel archivo.
TEMARIO ESPECIFICO

Tema 11. Riesgos laborales. Deberes del empresario. Derechos y deberes de
los trabajadores
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Tóma 12. El comité de seguridad y salud laboral.
Tema 13. Riesgo químico. Tóxicos mas comunes utilizados y la limpieza de
edificios.
Tema 14. Agentes generadores de suciedad en edificios públicos.
Tema 15. Utensilios para la limpieza en edificios públicos

Tema 16. Procesosde la limpieza: Limpieza. desinfección, saneamiento y
esterilización.

Tema 17. Detergentes: Aniónicos, catiónicos, no sónicos, biológicos.
Tema 18. Reciclaje de residuos.

Tema 19. Procedimiento de limpieza en aulas, entradas y pasillos.
Tema 20. Procedimiento de limpieza en Instalacionessanitarias
Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento
de Burlas, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del
ProcedimientoAdministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso
de reposición potestatívo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
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por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente
Bullas, 9 de mayo de 2011.--El Alcalde
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