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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
4712

Bases para la selección de personal laboral fijo, al objeto de cubrir plaza
vacante en la Plantilla laboral del Ayuntamiento de Bailén de Peón de Limpieza
viaria.

Edicto
Don Luis Mariano Camacho Núñez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bailén (Jaén).
Hace saber:
Que por Decreto de la Alcaldía de fecha 17 de octubre de 2016 esta Alcaldía ha tenido a
bien aprobar las presentes Bases que según es preceptivo se procede a su publicación
oficial.
BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO, AL OBJETO DE CUBRIR PLAZA VACANTES EN
LA PLANTILLA LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE BAILÉN DE PEÓN DE LIMPIEZA VIARIA

Primera.- Denominación y Características de la plaza convocada y Sistema de Selección.
Es objeto de la presente convocatoria el establecimiento de las Bases que desarrollan el
proceso selectivo la provisión de una plaza de la plantilla municipal de personal laboral fijo
de Peón de Limpieza viaria, incluida en la Oferta de empleo público para 2016 aprobada por
Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2016 publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia número 62 de fecha 4 de abril de 2016, mediante el sistema de
concurso-oposición libre. Dicha plaza pertenece a personal laboral fijo al subgrupo E, de
Agrupaciones Profesionales al que está asimilado.
Segunda.- Requisitos que Deben de Cumplir los Aspirantes.
Para ser admitidos a la convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos,
referidos al último día del plazo de presentación de instancias:
1.- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto para el acceso al empleo
público de nacionales de otros Estados.
2.- Tener cumplidos 16 años de edad.
3.- Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente o en condiciones de
obtenerlo a la fecha determinación del plazo de presentación de instancias.
4.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
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públicas por sentencia firme.
5.- No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad
establecidos en la legislación vigente.
6.- No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones, acreditada dicha circunstancia mediante certificado médico,
expedido por facultativo colegiado.
7.- Los demás requisitos que señalen los anexos incorporados a estas Bases.
Tercera.- Publicidad de la Presente Convocatoria.
Las bases íntegras y la presente convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén, Tablón de Anuncios de Personal del Ayuntamiento de Bailén y en la
página web del Ayuntamiento de Bailén. El anuncio de la misma será publicado en el BOE,
determinando esta publicación la apertura del plazo de presentación de instancias para
concurrir en el proceso selectivo.
Cuarta.-Solicitudes: Forma y Plazo de Presentación.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se dirigirán al Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Bailén y se efectuarán en el modelo Anexo II incluido en las presentes
bases o en la página www.ayto-bailen.com, debiendo manifestar que cumplen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.
Se deberán adjuntar, fotocopias compulsadas de los documentos que acrediten que
efectivamente se cumplen los requisitos, así como de los documentos mediante los que se
acrediten los méritos relacionados en la fase de concurso que son los siguientes:
1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
2. Fotocopia compulsada del título académico o del resguardo de haber abonado los
derechos para su expedición.
El requisito del punto 4, 5 y 6 se prestará en la propia solicitud de participación mediante
declaración jurada, aunque para el apartado 6 y una vez terminadas las pruebas los
aspirantes seleccionados, el Ayuntamiento de Bailén previamente a la firma del
correspondiente contrato podrá establecer que la/el aspirante seleccionada/o deberá
someterse a un reconocimiento médico por los servicios que se le designen por el
Ayuntamiento de Bailén a fin de comprobar que la/el misma/o no padece enfermedad o
defecto físico alguno que le impida el desempeño de las funciones correspondientes a la
plaza para la que ha sido propuesta/o.
Para ser admitido/a será suficiente, además de la instancia, aportar el abono de los
derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 10 euros, conforme a la Ordenanza
Fiscal reguladoras de la Tasa por Prestación de Servicios de Derechos de Examen.
El abono deberá efectuarse en la cuenta restringida que a dicho fin tiene abierta esta
Corporación, ES85-0237-4863-21-9150649681. Los derechos de examen serán devueltos,
únicamente, previa petición del/la interesado/a, en el caso de ser excluido/a del proceso
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selectivo, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de
acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
Las instancias con la documentación necesaria deben presentarse en el Registro General
de Entrada del Ayuntamiento, o en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
dentro del plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La convocatoria y sus bases se
publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33% y necesitasen
adaptación de tiempos y/o medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando
certificación o información adicional expedido por la Administración Pública competente, a
fin de que el órgano de selección pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el R.D.
2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de
puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
Quinta.- Admisión de los Aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia de Bailén, Tablón de Anuncios de Personal del Ayuntamiento de Bailén y
página web del Ayuntamiento de Bailén, con expresión del plazo de subsanación de errores
que se concede a los aspirantes excluidos y del plazo concedido a efectos de formular
recusaciones y determinando lugar y fecha de la celebración de la primera prueba de la
oposición y orden de ejecución de la misma. En la misma resolución se indicará el nombre
de los componentes del Tribunal. Esta publicación será determinante a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como
son los datos personales del/a interesado/a, lugar señalado a efectos de notificaciones,
fecha, firma u órgano al que se dirige.
No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del sistema
selectivo, al plazo de caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales:
- No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos
en las bases.
- Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo
correspondiente.
- La falta de pago de los derechos de examen o el pago parcial de los mismos.
Resueltas las reclamaciones y subsanaciones, la autoridad convocante elevará a definitivas
las listas de admitidos/as y excluidos/as mediante Resolución que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. En la misma resolución se
indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio. La publicación de dicha
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Resolución será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
En el supuesto de que no existieren reclamaciones contra la lista publicada, se entenderá
elevada a definitiva sin la necesidad de nueva publicación.
Contra la Resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los/as interesados/as
interponer recurso Contencioso-Administrativo, en los términos de la vigente Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previo, en su caso, el recurso
potestativo de reposición previsto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexta.- Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido por su Presidente y cuatro vocales, funcionarios de
carrera o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Bailén, actuando como Secretario, el de
la Corporación o funcionario en quién delegue.
Los miembros del Tribunal deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para
las plazas convocadas, respectivamente, en la misma área de conocimientos específicos, y
deberán pertenecer al mismo grupo o grupos superiores.
Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, tres de sus
miembros, siendo necesaria la presencia del Presidente y del Secretario del Tribunal.
El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, al candidato, para que acredite su
personalidad. Igualmente el Tribunal queda autorizado para resolver las incidencias que se
produzcan.
El Presidente del Tribunal, además de dirigir la acción del Tribunal, coordinará la realización
de las pruebas y dirimirá los posibles empates mediante el voto de calidad. El Tribunal
Calificador tendrá la categoría del grupo de clasificación que por equiparación corresponda
a la plaza.
Séptima.- Pruebas Selectivas y Forma de Calificación.
Las pruebas selectivas a celebrar y sus programas se recogen en esta convocatoria en los
anexos correspondientes.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día en que se acuerden y
serán expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, publicándose exclusivamente
la relación de aspirantes que hayan superado dicho ejercicio.
La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en los distintos ejercicios.
Para superar las pruebas selectivas será necesario superar la fase de oposición con la
puntuación mínima exigida.
A esta se les sumará la puntuación obtenida en la fase de concurso, lo que dará la
puntuación total de los aspirantes, siendo propuesto por el tribunal el aspirante que mejor
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puntuación obtenga sumando la fase de oposición y la de concurso.
Ejercicios:
Fase de la oposición.
Primer ejercicio.- De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito en un período máximo de 30 minutos, 30 preguntas tipo
test, con respuestas alternativas, relacionadas con el programa que figura en el Anexo I de
las presentes Bases.
Cada pregunta tendrá 4 respuestas alternativas, de las que sólo 1 será correcta. Las
preguntas no contestadas o contestadas erróneamente no supondrán penalización alguna.
Para superar este ejercicio será necesario acertar al menos 20 preguntas, que equivaldrán a
una nota aritmética de 5 puntos. Cada pregunta acertada que exceda de este número será
valorada con 0,5 puntos adicionales.
Su puntuación máxima será de 10 puntos, siendo 5 puntos, la puntuación mínima requerida
para superar el ejercicio (20 preguntas correctas).
Segundo ejercicio.- De carácter obligatorio y eliminatorio.
Para realizar este ejercicio se requiere haber aprobado el ejercicio anterior.
El presente ejercicio consiste en la realización de entrevista personal que versará sobre
cuestiones relacionadas con el temario oficial de la oposición en las materias específicas
(Anexo I), así como su experiencia profesional acreditada. Se valorará la claridad de
exposición, la habilidad de expresión y la capacidad de comunicación del aspirante
conjuntamente con los conocimientos que demuestre. Se puntuará con un máximo de 10
puntos. Para superar este ejercicio se requiere una nota mínima de 5 puntos.
Fase del concurso. Se valorarán los siguientes méritos:
Experiencia Laboral:
Por haber prestado servicios propios del puesto objeto de la presente convocatoria o puesto
análogo en entidades y organismos públicos así como en empresas privadas, se otorgará 1
punto por año de servicio hasta un máximo de 7 puntos, prorrateándose los periodos
inferiores al año de forma proporcional.
La experiencia laboral se acreditará mediante certificación o documento análogo fehaciente
expedido por persona facultada por la entidad y organismo público o empresa
correspondiente de la descripción del puesto ocupado y los servicios prestados y tiempo de
duración del mismo, amparados bajo un contrato de carácter laboral, por una relación
estatutaria funcionarial o como contrato mercantil en que el aspirante figure como autónomo,
de los que se proporcionará copia así como informe de vida laboral expedida por la
Tesorería General de la Seguridad Social.
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En caso de autónomo, se podrá acreditar igualmente con certificación de la AEAT del
tiempo en alta en el epígrafe correspondiente, y declaraciones fiscales que incluyan el
importe de la actividad facturada.
Formación:
Por cursos de formación y perfeccionamiento realizados por los aspirantes, en calidad de
alumnos, organizados, homologados o reconocidos por Administración Pública, que versen
sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de
trabajo objeto de la convocatoria, se valorarán cada uno de ellos de la siguiente forma:
Cursos de hasta 20 horas: 0,10 puntos por curso.
Cursos de 21 a 40 horas: 0,20 puntos por curso.
Cursos de 41 a 60 horas: 0,30 puntos por curso.
Cursos de 61 a 80 horas: 0,40 puntos por curso.
Cursos de 81 a 200 horas: 0,50 puntos por curso.
Cursos de 201 horas en adelante: 0,60 puntos por curso.
La puntuación máxima en este apartado será de 2 puntos.
La determinación de la vinculación del contenido de los cursos de formación con las
funciones del puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria será realizada por el
Tribunal Calificador.
Octava.- Propuesta de Contratación.
Concluidas las pruebas, el Tribunal Calificador publicará en el Tablón de Anuncios de
Personal del Ayuntamiento, la relación de aspirantes que hayan superado el proceso
selectivo por orden de puntuación, precisándose que el número de aprobados no podrá
rebasar el número de plazas vacantes convocadas.
Seguidamente, el Tribunal Calificador elevará dicha relación junto con el acta de la última
sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante seleccionado, al órgano
correspondiente que efectuará la propuesta de contratación.
Novena.- Presentación de Documentos y Formalización de Contratos de Trabajo.
El aspirante propuesto para la formalización del contrato de trabajo aportarán ante la
Corporación, en caso de que sea requerido, dentro del plazo de veinte días naturales desde
que se haga pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de reunir las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria y que son los
establecidos en el apartado cuarto de estas bases.
Cumplidos los requisitos precedentes, el órgano competente efectuará la propuesta de
contratación del aspirante propuesto, quienes deberán formalizar su contrato de trabajo en
el plazo de un mes a contar desde el siguiente a aquél en que le sea notificada la propuesta
de contratación, que será contratado como personal laboral fijo.
Décima.- Legislación Aplicable.
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Esta convocatoria se rige por las presentes Bases y, además, por la siguiente normativa:
La realización de las pruebas selectivas se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en
las presentes bases, al derecho básico contenido en la Ley 30/84, las normas de la Ley
7/1985, de 2 de abril; el RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el RD 896/1991, de 7 de
junio; el 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 y, supletoriamente, por el RD
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la
actuación de los Tribunales Calificadores, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Undécima.- Bolsa de Trabajo.
Se elaborarán y aprobarán por parte del Ayuntamiento de Bailén bolsas de trabajo, a
resultas de las calificaciones obtenidas en cada uno de los procesos selectivos
contemplados en las presentes bases.
Sin perjuicio de las posteriores resoluciones de Alcaldía-Presidencia relativas a la formación
de las Bolsas de Trabajo, será requisito necesario pero no suficiente para acceder a las
mismas el haber realizado el primer ejercicio del proceso selectivo, y haber acertado al
menos 16 de las 30 preguntas de las que se compone el mismo.
En Bailén a 17 de octubre de 2016.
El Alcalde,
Fdo.: Luis Mariano Camacho Núñez.
El Secretario
Fdo.: Francisco Sánchez Fonta.
ANEXO I. MATERIAS DEL PROGRAMA

Primera Parte: Materia Comunes
Tema 1.- Órganos de Gobierno Municipales. El Alcalde. Los Concejales. El Ayuntamiento
Pleno: integración y funciones. La Junta de Gobierno Local. Los Tenientes de Alcalde.
Comisión especial de cuentas. Órganos complementarios. Las competencias municipales.
Tema 2.- El Municipio: concepto y elementos. Servicios mínimos municipales. Especial
referencia al Padrón Municipal.
Segunda Parte. Materias Específicas
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Tema 1.- Recogida y eliminación de basuras: Concepto y definiciones. Residuos domésticos.
Residuos industriales. Residuos agrícolas y ganaderos.
Tema 2.- Limpieza urbana. Limpieza viaria. Limpieza de solares, laderas y escombros.
Limpieza de zonas de uso público. Limpieza de jardines. Riego y baldeo.
Tema 3.- Elementos mecánicos y auxiliares. Contenedores. Papeleras. Equipo
recolector-compactador. Barredoras. Equipo de riego. Equipo de saneamiento impulsión
absorción. Escobas. Carros porta-cubos.
Tema 4.- Campañas y Servicios Especiales. Concepto y definiciones. Recogida de vidrio.
Recogida de papel. Recogida de enseres. Limpieza de pintadas y carteles. Campaña contra
hielo y nieve. Desratización.
Tema 5.- Red de saneamiento. Concepto y definiciones. Limpieza y mantenimiento.
Sumideros. Tipos. Cámaras de descarga. Arquetas anti-grasa. Aliviaderos. Red de aguas
pluviales. Red de aguas fecales.
Tema 6.- Vertedero I. Concepto y definiciones. Tipos de vertederos. Residuos sólidos
urbanos. Tierras y escombros. Residuos clínicos. Animales muertos y alimentos
decomisados. Residuos industriales.
Tema 7.- Ordenanza Municipal Reguladora de las medidas para la Protección de los Bienes
y Equipamientos Municipales.
Tema 8.- Ordenanza de la Limpieza Pública y la Gestión de los Residuos Municipales en el
término municipal de Bailén.
ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

1. PLAZA A QUE ASPIRA:
2. CONVOCATORIA:
3. DATOS PERSONALES:
Apellidos: ....................................................................... Nombre: ...................................
Fecha nacimiento:.................................................... NIF...................................................
Domicilio:........................................................................................................................
Municipio: ................................................................... Provincia: .....................................
Código Postal: .................................................... Teléfonos: .............................................
4. FORMACIÓN (TITULACIÓN):
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5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
? Fotocopia del DNI.
? Fotocopia Titulación Académica.
? Justificante de pago de la tasa por derechos de examen
? Otros (documentos que acrediten los méritos de la fase de concurso, certificado de
discapacidad, etc.)
El abajo firmante, solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a las que se refiere la
presente instancia y declara que son ciertos los datos contenidos en ella y que reúne las
condiciones señaladas en la Convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente
todos los datos que figuran en esta solicitud.
Asimismo presta declaración jurada de no haber sido separada/o, mediante expediente
disciplinario de la Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
En, a ............ de ............................... de 2016.

Firma
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bailén

Bailén, a 17 de Octubre de 2016.- El Alcalde-Presidente, LUIS MARIANO CAMACHO NUÑEZ.

