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      2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS

   AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES

   CVE-2017-11753   Bases por las que se regirá la selección para la creación de una Bolsa 
de Empleo para la sustitución transitoria de trabajadores titulares 
(operarios de cometidos múltiples) ante eventuales ausencias, por el 
procedimiento de concurso-oposición, para cubrir plazas de trabaja-
dores municipales.

   Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 28 de diciembre de 2018 se aprobaron las siguien-
tes bases y la convocatoria correspondiente, abriendo un plazo de presentación de instancias, 
que será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR INTERINAMENTE PLAZAS 
DE OPERARIOS DE COMETIDOS MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES 

Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO 

 Primera.- Objeto de la convocatoria. 
 Es objeto de la presente convocatoria la selección mediante el procedimiento de concurso-

oposición de personal para la formación de una bolsa de empleo de operarios de cometidos 
múltiples del Ayuntamiento de Liérganes equivalente al Grupo E/Agrupaciones Profesionales, 
cuerpo subalterno, con destino a la Brigada de Obras, Instalaciones Deportivas o cualquier 
otro servicio municipal que requiera la necesidad de operario de cometidos múltiples para ta-
reas de mantenimiento, conserjería, o similar. Este personal tendrá el carácter de funcionario 
interino o personal laboral temporal, dependiendo las características del puesto a cubrir y las 
circunstancias a que diera lugar la necesidad de personal, sea por bajas por I.T. o cualquier 
otra circunstancia que suponga vacante temporal con reserva de puesto de trabajo, exceso o 
acumulación de tareas, refuerzo durante el verano, etc. 

 La citada bolsa de empleo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, pudiéndose 
prorrogar anualmente si así fuera estimado por la Alcaldía, debiéndose entender automática-
mente extinguida de no recaer Resolución expresa de prorroga antes del 31 de diciembre del 
año en curso, sin perjuicio de que por la Alcaldía pudiera acordarse la extinción de la Bolsa de 
Empleo por causas de inefi cacia e inoperatividad sobrevenida de la misma debidamente acre-
ditadas en el expediente. 

 Segunda.- Condiciones de los aspirantes. 
 Los requisitos que habrán de cumplir los aspirantes son: 
 a) Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el 

art. 57 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. 

 b) Tener cumplidos 16 años, en la fecha de la convocatoria, y no haber cumplido la edad 
de jubilación. 

 c) Estar en posesión del título de Certifi cado de Escolaridad o equivalente, expedido por el 
Estado Español o debidamente homologado. 
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 d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio de la Administra-
ción del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Administración Local, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de las funciones públicas en los términos establecidos en el Estatuto 
del Empleado Público. 

 e) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto. 
 f) Estar en posesión del permiso de conducir clase B. 
 Todos los requisitos exigidos deberán ser cumplidos por los aspirantes en la fecha en que 

fi nalice el plazo para la presentación de instancias solicitando tomar parte en la convocatoria. 

 Tercera.- Incompatibilidades del puesto de trabajo. 
 Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Perso-

nal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

 Cuarta.- Presentación de instancias. 
 Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán 

manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, serán presentadas en el 
Registro General del Ayuntamiento, sito en la Calle Camino Real, nº 12, de Liérganes, o por 
cualquier otro medio previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al que sea publicada la presente convocatoria 
en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 A la solicitud se acompañará copias del carnet de identidad o documento equivalente, de la 
titulación exigida, del permiso de conducir, así como la justifi cación de todos los méritos que 
se acrediten para la fase concurso de la presente convocatoria, debiendo tenerse en conside-
ración que no será tenido en cuenta mérito alguno que no haya sido debidamente justifi cado 
en tiempo y forma. 

 Junto con la instancia deberá presentarse también la justifi cación del pago de las tasas 
municipales en concepto de derechos de examen por importe de 6,00 euros, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza Municipal de Tasa por concurrencia a las pruebas 
selectivas para el ingreso de personal. (LIBERBANK. nº de cuenta: ES74 2048 2042 4234 0000 
0026). 

 Quinta.- Admisión de aspirantes. 
 Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde aprobará la lista de admitidos 

y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que se hará pública en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento de Liérganes, concediéndose el plazo de diez días para subsanación, en 
su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Terminado el plazo anterior, se dictará nueva resolución por el Alcalde, que se hará pública 
igualmente en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, elevando a defi nitiva la lista provisional 
de aspirantes o publicándola nuevamente si hubieran existido modifi caciones como conse-
cuencia de las alegaciones formuladas. En la misma se concretará además, la composición del 
Tribunal Califi cador, y se determinará el lugar, fecha y hora de celebración del examen. 

 Los errores materiales o de hecho que pudieran ser advertidos en la lista podrán ser sub-
sanados en cualquier momento, de ofi cio o a petición del interesado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 Sexta.- Tribunal Califi cador. 
 El Tribunal Califi cador se constituirá de la siguiente forma, debiéndose tender a garantizarse 

la paridad de sexos en su composición: 
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 — Un presidente: Un Técnico del Ayuntamiento de Liérganes. 
 — Tres vocales: Empleados de la Administración designados por la Alcaldía. 
 — Un secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
 La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en 

representación o por cuenta de nadie. 
 La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes y todos 

los miembros deberán de tener una titulación igual o superior al requerido en la convocatoria. 
 El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miem-

bros, y está facultado para resolver las cuestiones que pudiera suscitarse en el desarrollo de 
la oposición y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo, en todo 
lo no previsto en las Bases. 

 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notifi cándolo en forma a la 
Alcaldía cuando concurran en ellos alguna de las causas previstas en el en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Las actuaciones del Tribunal deberán ajustarse estrictamente a las Bases de la convocato-
ria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que puedan plantearse en aplicación de las 
propias Bases o en defecto de las mismas. 

 El Tribunal podrá solicitar del Ayuntamiento, en caso de que fuera preciso, la designación de 
expertos, en calidad de Asesores, que actuarán con voz pero sin voto. 

 Séptima.- Procedimiento de selección. 
 La convocatoria se desarrollará mediante el sistema de selección de concurso oposición. 
 A.- Fase de Oposición. 
 Tendrá carácter eliminatorio y constará de 2 ejercicios, uno de carácter teórico y otro prác-

tico, ambos igualmente eliminatorios: 
 1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a un test de 25 preguntas relaciona-

das con el temario Anexo I, durante un tiempo máximo de 30 minutos. Cada pregunta contará 
con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una será correcta. Cada respuesta correcta 
será califi cada con 0,40 puntos, cada respuesta incorrecta será penalizada con 0,10 puntos y 
las contestaciones en blanco no penalizarán. Para superar el ejercicio será necesario obtener 
un mínimo de 5 puntos. 

 2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de una o varias pruebas de carácter prác-
tico relacionado con el contenido del temario de la convocatoria y con las tareas a desempeñar 
en el puesto de trabajo. 

 El Tribunal valorará la capacidad práctica y la aplicación razonada de los conocimientos 
teóricos a la resolución del ejercicio práctico planteado. 

 Este segundo ejercicio será califi cado de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 
5 puntos para su superación. 

 B.- Fase de Concurso. 
 Será posterior a la fase oposición y se valorarán los siguientes méritos: 
 Primero.- Experiencia: 
 Por cada mes de servicios prestados en la Administración Pública como operario, peón, 

peón especialista o ayudante de ofi cios en actividades análogas a las del puesto de operario de 
cometidos múltiples, a razón de 0,05 puntos por cada mes completo. 

 Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada como operario de cometidos 
múltiples, peón, peón especialista o ayudante de ofi cios en actividades análogas, a razón de 
0,02 puntos por cada mes completo. 
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 Los servicios en el sector público se acreditarán mediante certifi cado de la Administración 
donde haya prestado los servicios, haciendo constar el puesto y funciones desempeñadas. 
Los servicios en el sector privado se acreditarán mediante aportación de copia del contrato de 
trabajo. 

 En todo caso, para determinar la experiencia será preciso aportar un Informe de Vida La-
boral actualizado. 

 La experiencia se valorará como máximo en 3 puntos. 
 Segundo.- Formación: 
 Por haber realizado cursos específi cos de formación en materias directamente relacionadas 

con el puesto de operario de cometidos múltiples, organizados por organismos públicos, o cen-
tros privados homologados para la formación, a razón de 0,002 puntos por hora de formación. 
En el caso de formación en materia de prevención de riesgos laborales relacionada igualmente 
con el puesto a 0,003 puntos/hora formación. Solamente se valorarán cursos con una antigüe-
dad inferior a 5 años a contar desde la fecha de presentación de instancias. 

 Se acreditarán los méritos mediante copia del diploma o certifi cado de asistencia. La forma-
ción se valorará como máximo en 2 puntos. 

 El Tribunal podrá requerir a los aspirantes, en cualquier momento y si así lo estimara pre-
ciso, la aportación de la documentación original de las fotocopias que hubieran sido presenta-
das. En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir el 
Tribunal la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y justifi cados documental-
mente dentro del periodo de presentación de instancias, salvo causas de fuerza mayor alega-
das en el momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección, 
siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los 
méritos por alegados que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con res-
pecto al resto de los aspirantes. 

 Octava.- Puntuación total y defi nitiva. 
 Para la califi cación defi nitiva se estará a la suma de las puntuaciones obtenidas en la Fase 

de Oposición y en la Fase de Concurso, haciéndose igualmente público en el tablón de edictos. 
En caso de empate se estará a la mayor puntuación obtenida en la Fase de Oposición, en caso 
de persistir el empate se estará a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico de la 
Oposición. 

 Novena.- Relación de aprobados y documentación a aportar. 
 Terminada la califi cación de los aspirantes, el Tribunal hará pública, en el tablón de anuncios 

de la Corporación, la relación de aprobados por orden de puntuación, y elevará dicha relación 
a la de la Corporación. 

 Esta Bolsa será utilizada en los casos que se precise realizar nombramientos de operarios 
de cometidos múltiples, como funcionario interino o personal laboral temporal, llamándose por 
el orden de prelación de la misma, mediante al menos dos llamadas telefónicas y un correo 
electrónico, que habrán señalado con anterioridad los aspirantes en sus instancias. 

 Indicar que en el caso de que alguno de los aspirantes, cambie de teléfono o correo deberá 
comunicarlo al Ayuntamiento de Liérganes. Si efectuadas las llamadas y el envío del correo 
electrónico, transcurre un plazo de 24 horas y no fuera posible contactar con el interesado o 
no se recibiera contestación del mismo, se pasará al siguiente de la lista. Cuando el aspirante 
fuera requerido para su nombramiento y rechazará la oferta, perderá su lugar de la Bolsa y 
pasará al último lugar, salvo causa justifi cada, entendiendo por tal: enfermedad o asimilación 
a I.T. para desempeñar el trabajo o realización de un trabajo en otra Administración o en una 
empresa. 

 El nombramiento se llevará a efecto cuando surjan las necesidades para las que está pre-
vista la Bolsa, debiendo la persona propuesta, aportar ante la Administración, en un plazo 
máximo de cinco días hábiles, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad 
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y requisitos exigidos en la convocatoria que no se hayan aportado, tales como el DNI original, 
la titulación mínima exigida y permiso de conducir B, siendo precisa la presentación de un 
certifi cado médico de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la 
función. 

 Si no presentara dicha documentación en el plazo señalado, salvo causa justifi cada, se po-
drá proponer al siguiente aspirante con más puntuación. Una vez aportada la documentación 
requerida, se procederá a la toma de posesión. 

 Si una vez nombrado como funcionario interino o contratado temporalmente un integrante 
de la bolsa de empleo y continuando vigente en su relación interina o temporal, se produjera 
nueva necesidad de nombramiento interino para otro puesto, procederá nombrar al siguiente 
de la lista por orden de puntuación, y así sucesivamente. 

 En el caso de que la contratación derivada del primer llamamiento no supere el plazo de 
seis meses, el trabajador se considera que mantiene su puntuación y posición en la Bolsa de 
Trabajo a efectos de ser incluido en nuevos llamamientos. Si la contratación superara el plazo 
de seis meses, el trabajador pasará a integrarse en el último puesto de la Bolsa de Trabajo. 

 Décima.- Ley reguladora de la Convocatoria. 
 El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta convocatoria constituye 

sometimiento expreso de los mismos a las Bases reguladoras del mismo, que tienen la consi-
deración de Ley reguladora de esta convocatoria. 

 La presente convocatoria y sus anexos se regulan por la disposiciones de 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, por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en tanto se pro-
ceda al desarrollo reglamentario; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; R.D. 
781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de Régimen Local por el R.D. 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se aprueban las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de 
Selección de los Funcionarios de Administración Local y por el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, 
que aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal de la Administración, Provisión de 
Puestos y Promoción. 

 La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos se deriven, así como la 
actuación del Tribunal Califi cador podrán ser impugnados por los interesados, en los casos, 
forma y plazos establecidos en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Liérganes, 28 de diciembre de 2017. 
 El alcalde, 

 Santiago Rego Rodríguez. 

 ANEXO I 

 TEMARIO 

 1.- La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Derechos y deberes fundamentales. 
 2.- La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios. Las competencias y 

servicios municipales. 
 3.- El personal al servicio de la Administración Local: Clases, Derechos y Deberes de los 

empleados públicos locales. Código de conducta. 
 4.- Competencias matemáticas básicas: Aritmética y Sistema métrico decimal. 
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 5.- Competencias lingüísticas básicas: Gramática y Ortografía. 
 6.- Materiales, herramientas y maquinaria relacionada con la ejecución de obras y cons-

trucción. 
 7.- Materiales, herramientas y maquinaria relacionada con la jardinería. 
 8.- Actividades básicas de mantenimiento y conservación de instalaciones municipales: al-

bañilería, pintura, carpintería, fontanería y electricidad. 
 9.- Herramientas, útiles y productos de limpieza. 
 10.- Normas básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo: Derechos y Obligaciones conteni-

das en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 11.- Información y atención al público. 
 12.- El municipio de Liérganes. Historia y cultura. Núcleos de población y callejero. 

  
 

ANEXO II 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE 

LIÉRGANES 

 
Apellidos:   
Nombre:    
D.N.I.: Email:   
Dirección:  Población: 
  C.P.:  Teléfono:   
 Deseando tomar parte en las pruebas selectivas, por   (1) para la    
provisión,   con   carácter    (2), de una plaza de 
   (3), 
convocada por el Ayuntamiento de Liérganes. 
 
MANIFIESTA: 

1. QUE REÚNE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA REFERIDA 
CONVOCATORIA. 

2. QUE   ADJUNTA   FOTOCOPIA   DEL   DNI,   TITULACIÓN EXIGIDA  Y PERMISO DE 
CONDUCIR, DE ACUERDO CON LAS BASES DE LA CONVOCATORIA. 

3.- QUE ADJUNTA JUSTIFICACIÓN DE PAGO DE TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN. 

 
4.- QUE EN SU CASO, APORTA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CONCURSO: 
 

□ Experiencia (obligatorio presentar informe vida laboral) 
□ Formación 
 

SOLICITA: 

SER ADMITIDO A LAS PRUEBAS SELECTIVAS A LAS QUE SE REFIERE LA PRESENTE 

INSTANCIA. 
En a de  . 

(FIRMA DEL SOLICITANTE) 
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 Diligencia de Secretaría.- Para dejar constancia de que las anteriores Bases de Selección, 
que constan de 9 páginas, incluidos dos Anexos, han sido aprobadas por Resolución de la Al-
caldía de fecha 28 de diciembre de 2017. 

 El secretario, Francisco Javier Burgués Aparicio. 

 La resolución aprobatoria de las anteriores bases, pone fi n a la vía administrativa, y frente 
a la misma puede interponerse alternativamente recurso de reposición potestativo ante esta 
Alcaldía del Ayuntamiento de Liérganes, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de la publicación en el Boletín Ofi cial de Cantabria, de conformidad con los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente de los de Santander, en el 
plazo de dos meses, a contar asimismo desde el día siguiente al de la publicación en el Tablón 
de Edictos municipal y en el Portal de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en 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 potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer por los interesa-
dos cualquier otro recurso que pudieran estimar más conveniente a su derecho. 

 Liérganes, 28 de diciembre de 2017. 
 El alcalde, 

 Santiago Rego Rodríguez. 
 2017/11753 
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