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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 6.184

AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN

ANUNCIO por el que se convoca a la formación de una bolsa de trabajo de limpiadores 
de edificios municipales del Ayuntamiento de Alagón.

Por resolución de Alcaldía de fecha 29 de junio de 2018 se han aprobado las 
bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo para cubrir las 
posibles vacantes en la categoría profesional de limpiadores de edificios municipales, 
como personal laboral temporal del Ayuntamiento de Alagón, para cubrir bajas y sus-
tituciones por vacaciones y permisos.

Bases para la formación de una Bolsa de traBajo de limpiadores

de edificios municipales del ayuntamiento de alagón

Primera. — Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de las presentes bases la creación mediante el sistema de con-

curso-oposición libre una bolsa de trabajo que atienda a las necesidades temporales 
de personal de limpieza por eventualidades varias como bajas por enfermedad, ma-
ternidad, sustituciones por vacaciones, jubilación y otras circunstancias, que permitan 
la contratación de manera rápida y ágil, todo ello con pleno respeto a los principios de 
igualdad, mérito, capacidad, publicidad y agilidad previstos en nuestro ordenamiento 
jurídico.

Las personas que integren la bolsa podrán ser contratadas como personal labo-
ral temporal bajo alguna de las modalidades contractuales de duración determinada 
cuando concurran cualesquiera circunstancias previstas en la legislación vigente, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 15 del texto refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores y normativa de desarrollo.

Los puestos de trabajo están dotados con el salario correspondiente al grupo E, 
complemento de destino nivel 10 y demás retribuciones que legalmente correspondan.

1.2. Sin perjuicio de una mayor concreción del contenido funcional, el aspirante 
que supere el procedimiento selectivo a que se refiere las presentes bases, deberá 
desempeñar, funciones de limpieza de edificios municipales. Dichas labores de lim-
pieza incluyen la de todo el mobiliario o maquinaria ubicada en interior o exterior de 
dichos edificios y la de su entorno.

1.3. Las bases de la presente convocatoria y sus anexos constituirán la norma 
rectora del procedimiento selectivo con fuerza de obligar al Ayuntamiento, al tribunal 
seleccionador y a los aspirantes, sin perjuicio de la posibilidad de revisión en vía de 
oficio o en vía de recurso.

Para lo no previsto expresamente en estas bases, se estará a lo dispuesto en la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público; Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administra-
ción Local de Aragón; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública; 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 Régi-
men Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de la Administración Local; Decreto legislativo 1/1991, de 19 de fe-
brero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función 
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón; Decreto 80/1997, de 10 de junio, del 
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Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos 
de Trabajo, Carrera Administrativa y Promoción Profesional de los Funcionarios de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; Decreto 122/1986, de 19 de 
diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de 
Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, y supletoriamente el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Estado 
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, y demás disposiciones legales de 
aplicación.

1.4. La prestación de dichos servicios se realizará en horario de mañana o tar-
de, de lunes a domingo, con los descansos previstos en la legislación vigente y con 
disponibilidad horaria por razones del servicio.

1.5. La presente convocatoria se hará pública mediante el correspondiente 
anuncio en el BOPZ, tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web de este 
Ayuntamiento.

1.6. Los aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los datos de ca-
rácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo, 
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.

Segundo. — Requisitos.
2.1. Para ser admitido a este proceso de selectivo, los aspirantes deberán reunir 

los siguientes requisitos:
a) NacioNalidad: Tener nacionalidad española o nacional de algún Estado miembro 

de la Unión Europea o nacional de algún Estado al que en virtud de tratados interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores. También podrán participar el cónyuge de los es-
pañoles, de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea y de los nacionales de algún Estado, al que en virtud de los tratados interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así 
como los descendientes y los del cónyuge, menores de 21 años o mayores de dicha 
edad que convivan a sus expensas.

b) Edad: Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

c) TiTulacióN: Estar en posesión del título del certificado de escolaridad o equi-
valente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.

d) compaTibilidad fuNcioNal: No padecer enfermedad, ni impedimento físico o psí-
quico que impida el normal desempeño de las tareas de la plaza.

e) HabiliTacióN: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para 
el desempeño de las funciones públicas por resolución judicial.

2.2. Los aspirantes deberán reunir todos los requisitos exigidos en esta base 
segunda a fecha de finalización del plazo para la presentación de instancias, y man-
tenerse en el momento formalización del contrato laboral.

Tercera. — Forma y plazo de presentación de instancias.
3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán hacerlo 

constar en instancia dirigida al ilustrísimo señor alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
Alagón, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una 
de las condiciones y requisitos de capacidad exigidos en la base segunda de la con-
vocatoria. Los modelos de solicitud de admisión a las pruebas de ingreso, se adjuntan 
en el anexo II.

3.2. Las instancias deberán ir acompañadas de la siguiente documentación, 
acreditativa de que se cumplen los requisitos exigidos en las bases:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, los aspirantes de nacionalidad 
española. Los nacionales de otros Estados, fotocopia del documento que acredite su 
nacionalidad.

b) Fotocopia de la titulación exigida.
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c) Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen por im-
porte de 9,20 euros por transferencia en alguna de las siguientes entidades y número 
de cuenta del Ayuntamiento de Alagón:

• Ibercaja: ES42-2085-5447-64-0330033351.
• Bantierra: ES10-3191-0075-66-4560405021.
• La caixa: ES97-2100-2068-12-0200002351.
• Banco santander: ES63-0049-5041-31-2713004552.
• BBVA: ES68-0182-5567-10-0200500031.
En ningún caso la presentación y abono de los derechos de examen dentro 

del plazo de presentación de instancias, supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación en tiempo y forma de la instancia en el Registro General de Entradas del 
Ayuntamiento de Alagón.

Todos los aspirantes deberán aportar el resguardo acreditativo de haber satisfe-
cho los derechos de examen. Quienes consideren que tienen derecho a la exención 
en el pago, por estar comprendidos en alguno de los supuestos establecidos al efecto 
en la Ordenanza fiscal núm. 24, reguladora de la tasa por expedición de documentos y 
actividades administrativas (BOPZ núm. 215, de 18 de septiembre de 2012), deberán 
acreditar tales circunstancias, de conformidad con lo establecido a continuación.

De acuerdo con lo establecido en la citada Ordenanza fiscal número 24, estarán 
exentos del pago de la tasa por derechos de examen:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33%.
b) Las personas que figuraren como demandantes de empleo durante el plazo, 

al menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de 
acceso a los cuerpos y escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral 
convocadas por la Administración pública en las que soliciten su participación. Serán 
requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubie-
ren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo 
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales 
y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mí-
nimo interprofesional. En este caso, la tarjeta de demanda de empleo deberá estar 
debidamente sellada, o bien acreditar que se está en situación de alta en la condición 
de demandante de empleo a fecha de presentación de la solicitud mediante certificado 
expedido por el correspondiente Servicio Público de Empleo. No se considerará sufi-
ciente, a efectos de exención del pago de la tasa, la simple presentación de la tarjeta 
de demanda si no está debidamente sellada y no se aporta junto a ella el justificante 
que acredite haberla sellado por medios electrónicos, o el certificado expedido por el 
Servicio Público de Empleo que acredite la situación de alta como demandante de 
empleo a fecha de presentación de la solicitud.

Solo procederá la devolución de los derechos de examen satisfechos por los 
aspirantes cuando por causas no imputables al aspirante no tenga lugar el proceso se-
lectivo, cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firme, o 
cuando se haya producido una modificación sustancial de las bases de la convocatoria.

3.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Alagón, o bien por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, o a través de la sede electrónica (http://alagon.sedelectronica.es).

La presentación de instancias comportará, que el interesado acepta las bases 
de la convocatoria y que, por tanto, reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en la misma, referidos siempre, a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias.

3.4. Las bases íntegras, reguladoras del proceso selectivo, y la convocatoria se 
publicarán en el BOPZ, en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento 
de Alagón.

El plazo de presentación de las instancias será de quince días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en.

3.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en 
sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito 
motivado dentro del plazo de presentación de instancias establecido en el apartado 4 
de esta base tercera.
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Cuarta. — Admisión y exclusión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Corporación dictará re-

solución, aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se 
hará pública en el BOPZ, en el tablón de anuncios de la Corporación, en la página 
web y en la sede electrónica. Esta resolución incluirá, asimismo, la composición de los 
tribunales calificadores del proceso.

4.2. Dentro de los diez días hábiles siguientes a dicha publicación se podrán 
efectuar reclamaciones contra la listas de aspirantes admitidos y excluidos, así como 
solicitar la subsanación de errores materiales. De forma que, si transcurriesen estos 
sin que se formule reclamación alguna, las listas se elevarán a definitivas automática-
mente sin necesidad de nueva resolución ni publicación.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclu-
sión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de 
admitidos, serán excluidos del proceso selectivo.

Asimismo, durante estos diez días hábiles se podrán presentar recusaciones o 
abstenciones en relación con los miembros de los tribunales calificadores.

4.3. Terminado el plazo de diez días hábiles para posibles alegaciones, la Cor-
poración dictará resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y ex-
cluidos en el proceso selectivo. Esta resolución se publicará en el BOPZ y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Alagón.

Igualmente, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alagón 
y en el BOPZ, el lugar, fecha y hora de las pruebas y composición de los tribunales 
seleccionadores.

Quinta. — Tribunal calificador.
5.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los tribunales calificadores u órganos 
de selección de las pruebas selectivas serán nombrados mediante decreto de Alcaldía, 
y serán los encargados de juzgar el proceso selectivo. Su composición colegiada deberá 
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá, 
en la medida de lo posible, a la paridad entre mujer y hombre.

5.2. Los órganos de selección estarán compuestos por el presidente y cuatro 
vocales, actuando uno de ellos como secretario.

5.3. Todos los miembros de los tribunales calificadores, titulares y suplentes de-
berán poseer una categoría igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la 
convocatoria, en la misma área de conocimientos específicos, de los previstos en los 
artículos 76 y 77 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.

5.4. La pertenencia al tribunal calificador será siempre a título individual, no pu-
diendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

5.5. La Presidencia coordinará la realización del proceso selectivo y dirimirá los 
posibles empates en las votaciones con su voto de calidad. Todos los miembros del 
tribunal tendrán voz y voto.

5.6. Los miembros del tribunal calificador deberán abstenerse de formar parte del 
mismo cuando concurran las circunstancias previstas artículo 23 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, comunicándolo a la Corporación.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal de selec-
ción cuando entiendan que se dan las circunstancias reguladas en el artículo 24 de 
la citada Ley.

5.7. Los miembros suplentes nombrados para componer el tribunal calificador 
podrán actuar indistintamente con relación al respectivo titular, excepto una vez ini-
ciada una sesión en la que no se podrá actuar alternativamente.

5.8. A solicitud del tribunal calificador podrá disponerse la incorporación de ase-
sores especialistas, para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores colabora-
rán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades 
técnicas y tendrán voz pero no voto. Los asesores especialistas serán designados por 
decreto de Alcaldía, y estarán sujetos a idéntico régimen de abstención y recusación 
que el previsto para los miembros del tribunal.

5.9. Cuando el número de aspirantes así lo aconseje el tribunal calificador podrá de-
signar colaboradores administrativos y de servicios, que bajo la supervisión del secretario 
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del tribunal en número suficiente, permitan garantizar el adecuado desarrollo del proceso 
selectivo.

5.10. En los supuestos de ausencia del presidente, titular o suplente, las funcio-
nes de Presidencia serán ejercidas por los vocales designados siguiendo para ello el 
orden en que hayan sido designados en el decreto de nombramiento.

5.11. En el supuesto de que, una vez iniciado el proceso selectivo los miem-
bros del tribunal cesen en los puestos en virtud de los cuales fueron nombrados para 
constituir parte de los mismos, continuarán ejerciendo sus funciones en estos salvo 
incompatibilidad legal al efecto y hasta la finalización del procedimiento selectivo.

5.12. Los tribunales calificadores resolverá todas las cuestiones derivadas de la 
aplicación de las bases de esta convocatoria durante el desarrollo del proceso selectivo, 
quedando facultado para adoptar todas aquellas determinaciones que estime pertinen-
tes para el correcto desarrollo de los ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera nece-
sario, a fijación de distintas sedes para su realización, como cualquier otra contingencia 
de carácter organizativo que pudiera surgir en el desarrollo del proceso selectivo.

5.13. Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor ga-
rantice la preservación de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

5.14. El procedimiento de actuación de los tribunales se ajustará a lo dispuesto 
en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Ju-
rídico del Sector Público.

5.15. A partir de su constitución, el tribunal para actuar válidamente, requerirá 
la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes, incluidos los que 
ejerzan la Presidencia y la Secretaría.

5.16. Contra los actos y decisiones del tribunal calificador, incluidas las peticio-
nes para la revisión de exámenes, calificaciones e impugnación de preguntas, así 
como las que imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o pro-
duzcan indefensión y se funden en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad 
en los artículos previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá 
interponer por el interesado recurso de alzada ante el ilustrísimo señor alcalde de la 
Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la citada ley, y 
ello sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otro recurso.

5.17. Los tribunales calificadores que actúen en este proceso selectivo tendrá la 
categoría tercera, de conformidad con el artículo 30.1 b) del Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Sexta. — Sistema de selección.
6.1. El procedimiento selectivo será el de concurso-oposición.
La fase de oposición consistirá en la realización de un ejercicio:
6.2. El ejercicio de la fase de oposición, de carácter teórico, consistirá en un 

cuestionario de cuarenta preguntas tipo test, que versarán sobre el contenido del pro-
grama que figura en el anexo I de estas bases a estas bases, con cuatro respuestas 
alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.

El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de sesenta minutos. 
Este ejercicio será puntuado de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar los aspirantes una 
puntación de 5 para superarlo.

6.3. En la fase de concurso se valorará:
• Experiencia: Se valorarán los servicios prestados, en régimen laboral o funcio-

narial, con la categoría de limpiador a razón de 0,10 puntos por mes completo traba-
jado, a jornada completa, con un máximo de 5 puntos. No se valorarán los servicios 
prestados en categorías con la denominación de peón de limpieza, peón de servicios 
múltiples u otras distintas a la de limpiador de edificios.

Para acreditar este mérito se deberá aportar certificado emitido por el órgano 
competente de la Administración correspondiente o empresa en el que se indique el 
puesto ocupado, el tiempo durante el que ha prestado servicios y la jornada. En todo 
caso deberá aportarse informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de 
la Seguridad Social que acredite el alta durante la totalidad del período de duración 
del contrato. En caso de que los servicios no fueran prestados a jornada completa 
(37,50 horas semanales), la puntuación se aplicará proporcionalmente a la duración 
de la jornada.
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• Titulación: Por estar en posesión de mayor titulación que la exigida en la con-
vocatoria con un máximo de 1 punto, a saber:

—Título Educación Secundaria Obligatoria o equivalente: 0,25 puntos.
—Título de Bachiller o Técnico: 0,50 puntos.
—Título de Técnico Superior: 0,75 puntos.
—Titulación universitaria (grado o equivalente): 1 punto.
La posesión de más de una titulación no será objeto de acumulación, sino que 

se procederá a valorar el de mayor rango o categoría académica.
Para acreditar este mérito se deberá aportar copia del título correspondiente y 

en caso de haberse obtenido en el extranjero, deberá presentar traducción jurada al 
español y con la debida homologación.

Séptima. — Desarrollo del proceso y calificación final.
7.1. La fecha de realización del ejercicio de la oposición se hará públicas tablón de 

edictos de la Casa Consistorial, en la página web y en la sede electrónica municipal.
7.2. Los aspirantes deberán venir provistos de DNI o, en su defecto, pasaporte 

o permiso de conducción.
Comenzada la práctica del proceso selectivo, el tribunal calificador podrá requerir 

en cualquier momento del proceso selectivo a los aspirantes para que acrediten su 
identidad y demás requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. Si en algún mo-
mento llega a conocimiento del tribunal que alguno de los aspirantes carece de uno o 
varios de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, deberá proponer su 
exclusión al órgano competente de la Corporación, quien resolverá, previa audiencia 
al interesado.

7.3. Los candidatos serán convocados en llamamiento único, y serán excluidos 
del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo los supuestos de fuerza mayor 
debidamente justificados, que serán apreciados libremente por el órgano seleccionador.

7.4. El orden de actuación de los aspirantes se efectuará comenzando por orden 
alfabético de apellidos, que se iniciará por la letra que corresponda según resultado 
del sorteo previsto en el artículo 17 del Decreto 122/1986, de 19 diciembre, de la DGA, 
regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, forma-
ción y perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón (letra S).

7.5. De cada una de las sesiones que celebre el tribunal se levantará acta, en la 
que se hará referencia a los miembros asistentes, pruebas celebradas, puntuaciones 
obtenidas por los aspirantes y cuantas incidencias se consideren de interés.

7.6. El tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, en 
la página web y en la sede electrónica municipal las puntuaciones obtenidas por los 
aspirantes en los ejercicios y en el concurso, en su caso.

7.7. Finalizado el proceso, el tribunal procederá a confeccionar la lista de espera 
de los aspirantes seleccionados, ordenados de mayor a menor puntuación, que será 
aprobada por decreto de Alcaldía y publicada en el tablón de edictos de la Casa Con-
sistorial, en la página web y en la sede electrónica municipal.

La calificación definitiva será la que resulte de la suma total de los puntos otor-
gados por el órgano de selección en ambas pruebas, siendo propuesto aquel que 
obtenga la mayor puntuación.

Para dirimir empates se tendrá en cuenta los siguientes criterios en orden de-
creciente:

—Mayor puntuación en el ejercicio de la fase de oposición.
—En caso de persistir empate, mayor puntuación en fase de concurso.
—En el supuesto de que persistiere el empate, tendrá prioridad aquel aspirante que 

se halle en situación legal de desempleo. Si en dos o varios aspirantes concurre la citada 
circunstancia se acudirá al criterio de antigüedad como demandante de empleo.

El tribunal declarará aprobados a los aspirantes que hayan superado los ejer-
cicios. La declaración de resultar aprobados por parte del tribunal no otorgará a los 
respectivos aspirantes ningún otro derecho distinto de los que se deriven de lo esta-
blecido en estas bases.

Octava. — Bolsa de trabajo.
8.1. La Alcaldía dictará resolución formando la bolsa de trabajo, de conformidad con 

la lista elevada por el tribunal. Esta bolsa de trabajo, a la que podrá acudirse directamente 
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cuando resulte necesario la contratación del personal laboral, tendrá una vigencia de 
cuatro años, pudiendo prorrogarse por plazo máximo de un año.

Dicha bolsa permanecerá expuesta en la página web del Ayuntamiento durante 
la vigencia de la misma.

La bolsa de trabajo se ajustará a las siguientes reglas:
1.ª El llamamiento se realizará siguiendo el riguroso orden de puntuación que 

haya sido obtenida por los aspirantes, mediante localización telefónica, empezando 
en todo cado por el primer aspirante de la lista de espera. De no localizarse al inte-
resado, se repetirán las llamadas en una hora distinta dentro del mismo día y del día 
siguiente; si no responde, tras dejar constancia documentada interna firmada por el 
responsable del llamamiento en el expediente mediante la expedición de la corres-
pondiente diligencia sobre las distintas llamadas y horas en las que se ha efectuado, 
se pasará automáticamente a la siguiente persona de la bolsa. Igualmente se llamará 
a la siguiente persona de la bolsa cuando la primera renuncie a la convocatoria tras 
dejar constancia documentada interna firmada por el responsable.

2.ª Los aspirantes que resulten requeridos por el Ayuntamiento de Alagón, que-
darán obligados a presentarse cuando sean llamados.

3.ª Se consideran motivos justificados de rechazo de oferta, por los que el can-
didato mantendrá su orden en la bolsa, las siguientes circunstancias, que deberán 
estar acreditadas por el interesado en el plazo de cinco días hábiles desde la fecha 
de llamamiento:

a) Estar trabajando cuando se realice la oferta, para lo que deberá presentar 
informe de vida laboral o documentación acreditativa de la situación.

b) Padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de enfermedad o 
accidente, justificándose mediante la presentación del oportuno informe médico.

c) Estar en alguna situación de las que, por embarazo, parto o adopción, aco-
gimiento o enfermedad grave de un familiar, están contempladas por la normativa en 
vigor a los efectos de permisos o licencias, justificándose mediante documentación 
que acredite la situación.

d) Por causa de violencia de género.
e) Por estar cursando estudios de formación reglada en el momento del llamamiento.
f) Por ejercer un cargo público o estar dispensado sindicalmente.
4.ª De rehusar la oferta sin que conste justa causa, se dejará constancia por el 

responsable del llamamiento en el expediente mediante la expedición de la corres-
pondiente diligencia, y pasará al último lugar de la bolsa.

5.ª El aspirante que haya sido llamado deberá presentar, en el plazo de cinco 
días naturales, la documentación que a continuación se indica:

a) Fotocopia del DNI.
b) Título o testimonio del título expresado en la base tercera c) o fotocopia del 

mismo. Si este documento estuviera expedido después de la fecha en que finalizó el 
plazo de presentación de instancias, deberá justificarse el momento en que concluyeron 
sus estudios. En el supuesto de haber invocado un título equivalente al exigido, habrá 
de acompañarse certificado exigido por la Consejería del Gobierno de Aragón corres-
pondiente que acredite dicha equivalencia.

c) Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil correspondiente.
d) Declaración jurada o promesa de cumplir los requisitos exigidos en la letra e) 

de la base tercera de esta convocatoria.
e) Certificado expedido por facultativo médico competente acreditativo de no 

padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la plaza.
f) En su caso, certificado del Instituto Aragonés de Servicios Sociales acredita-

tivo de la condición de minusválido/a con discapacidad superior al 33%, así como la 
compatibilidad con el desempeño de tareas y funciones correspondientes, que será 
certificado asimismo por facultativo médico correspondiente.

6.ª Será causa de exclusión de la bolsa la no contestación a la notificación para 
la toma de posesión.

Novena. — Llamamiento, presentación de documentos y nombramiento.
9.1. En el caso en que se produzca cualquiera de los supuestos a que se refiere 

la base primera, el aspirante aprobado con mejor puntuación será llamado y requerido 
para que presente en la Secretaría de la Corporación los documentos acreditativos de 
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las condiciones exigidas en la convocatoria, dentro del plazo máximo de cinco días 
naturales.

Los documentos a presentar son los mencionados en la anterior base.
9.2. Si dentro del plazo expresado y salvo casos de fuerza mayor, no presentara 

la documentación o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los 
requisitos exigidos en la Base 2, el resultado es que no podrá ser contratado y que-
darán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que haya 
incurrido por falsedad en solicitud inicial.

9.3. La resolución de contratación será efectuada por decreto de Alcaldía y no-
tificada al interesado para que en el plazo que se le indique comparezca en el Ayun-
tamiento para la firma del contrato.

Décima. — Normas finales.
10.1. Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las mismas y de la ac-

tuación del tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos 
y forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Alagón, a 4 de julio de 2018. — El alcalde.

ANEXO I

Temario
TEmas comuNEs

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios generales, derechos fun-
damentales y libertades públicas. Garantías.

Tema 2. El Régimen Local: significado y evolución histórica. La Administración 
Local en la Constitución. Ley de Bases del Régimen Local. Especial referencia al 
principio de autonomía local.

Tema 3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

Tema 4. 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. 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.

Tema 5. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

TEmas EspEcíficos

Tema 1. Conceptos generales de limpieza y fichas técnicas de suelos.
Tema 2. Tratamientos de base para suelos.
Tema 3. Maquinaria de limpieza.
Tema 4. Sistemas de limpieza.
Tema 5. Limpieza de centros públicos. La limpieza de áreas administrativas.
Tema 6. Limpieza del cuarto de baño. Limpieza de aseos públicos.
Tema 7. Herramientas y útiles básicos de limpieza.
Tema 8. Productos químicos en la limpieza.
Tema 9. Limpieza de almacenes/talleres y de exteriores.
Tema 10. Aspectos ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos.
Tema 11. La organización y control del servicio de limpieza. Equipos de trabajo. 

Funciones del personal de limpieza.
Tema 12. Calidad en la limpieza.
Tema 13. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de limpieza.
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ANEXO II

Modelo de solicitud
daTos dE la coNvocaToria:
Plaza a que aspira: Bolsa de trabajo de limpiadores de edificios municipales.
Fecha de convocatoria: ……
daTos dEl/a soliciTaNTE:
Primer apellido: ……
Segundo apellido: ……
Nombre: ……
DNI: ……
Domicilio (calle, plaza, número, piso): ……
Código postal: ……
Municipio: ……
Provincia: ……
Número de teléfono de contacto: ……
Correo electrónico: ……

□ Padece de una minusvalía.
documENTacióN quE Ha dE adjuNTarsE a la iNsTaNcia:
1. Fotocopia del DNI/pasaporte y del documento acreditativo del conocimiento, 

en su caso, de la lengua española.
2. Justificante de ingreso de los derechos de examen/exención del pago de la 

tasa.
3. Fotocopia de la titulación exigida, incluyendo, en su caso, credencial de ho-

mologación y traducción jurada.
4. Declaración jurada o promesa de reunir todos y cada uno de los requisitos de 

la base segunda.
5. Justificante, en su caso, de padecimiento de minusvalía.
6. Documentos a valorar en fase concurso, en su caso.
El abajo firmante ExpoNE que está enterado/a y acepta y acata las bases que han 

de regir la convocatoria para la formación de una bolsa de empleo de limpiadores de 
edificios municipales mediante concurso-oposición, sometiéndose a las mismas, y 
solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
dEclara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas en la referida convocatoria, comprometiéndose a probar 
documentalmente cuantos datos se especifican en ellas.

Por todo ello, soliciTa que se le admitan a las pruebas selectivas a que se refiere 
la presente instancia.

(Lugar, fecha y firma del solicitante).
ilmo. sr. alcaldE dEl ayuNTamiENTo dE alagóN.


