
DECRETO DEL 13 DE MAYO

DON  ANTONIO  LUNA  GONZÁLEZ,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL 
ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE USAGRE.

En  virtud  de  las  atribuciones  otorgadas  a  esta  Alcaldía  por  la  Ley  7/  85  de  2  de  Abril,  

Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 21.1, ñ.

Tengo a bien RESOLVER:

Aprobar las bases para la creación de la BOLSA DE EMPLEO en la categoría de CONSERJE/ PEÓN 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD basada en principios de publicidad, mérito, capacidad e 

igualdad, todo ello a fin de seguir prestando por esta Administración las funciones y tareas 

básicas e irrenunciables de competencia local obligatoria a tenor de los artículos 25 y 26 de la  

ley 7/85 de 2 de abril de Bases de Régimen Local:

1. OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto la creación de las Bolsas de Empleo de Conserje/ 

peón para personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por  

ciento  o  que  tengan  tal  consideración,  en  los  términos  que  establece  en  el  Real  Decreto  

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General  de  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  y  de  su  inclusión  social,  para  los 

distintos servicios municipales mediante la contratación con contrato temporal, para cubrir las 

posibles vacantes, interinidades, sustituciones y demás situaciones temporales, que surjan o 

puedan surgir durante el plazo de vigencia.

La  Presente  convocatoria  está  sometida  a  los  principios  de  igualdad,  mérito,  capacidad  y 

publicidad, así como a las siguientes normas.

Podrán  tomar  parte  en  las  pruebas  de  selección  para  la  creación  de  las  listas  de  reserva 

quienes reuniendo los requisitos que se exijan, presenten su solicitud en las condiciones que se 

indican en las bases.

Los interesados presentaran las instancias dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde, en el Registro General 

del Excmo. Ayuntamiento o en la forma prevista en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de  

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas , durante 8  

días naturales.

Junto con la solicitud, se acompañará: - Anexo I debidamente cumplimentado en el plazo de 8 

días naturales del (14 al 21 de mayo del  2019 a las 10 de la mañana) ante el Registro del  

Ayuntamiento.

Los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las necesidades específicas de adaptación y  

ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para participar en las pruebas selectivas 



en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud su tipo de discapacidad y las  

posibles adaptaciones que precise para participar en las pruebas selectivas.

2. VIGENCIA.

La  bolsa  constituida tendrá  validez  de un año,  desde la  fecha del  acuerdo aprobatorio  de 

constitución definitiva de la misma hasta su finalización o celebración de un nuevo proceso 

selectivo,  lo  que  dará  lugar  a  la  presentación  de  una  nueva  solicitud.  En  el  caso  de  no 

celebrarse el proceso selectivo se prorrogará automáticamente por un período máximo de seis  

meses.

3. REQUISITOS DE PARTICIPACION.

Requisitos generales:

a)  Tener  nacionalidad  española  o  nacional  de  los  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  

conforme  al  artículo  57  de  la  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  Octubre,  Texto 

Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes 

funciones.

c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos 

por  resolución  judicial,  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de  funcionarios,  o  para  ejercer  

funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubieses 

sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado  

o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 

impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.

e) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad u otra titulación equivalente (Certificado de 

profesionalidad…etc),, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de  

presentación de solicitudes.  En el  caso de titulaciones obtenidas en el  extranjero, estar en  

posesión de la credencial que acredite su homologación.

Las equivalencias deberán acreditarse mediante certificado de la Administración competente.

f) Acreditación de certificado de discapacidad expedido por el Centro Base u otro Organismo 

Competente su situación así como el grado de discapacidad necesario para acceder a dicho 

turno.

4 - El procedimiento de selección de los aspirantes será el de OPOSICIÓN.



La elección de este sistema selectivo se fundamenta en las especialidades de las plazas y la  

naturaleza  de  las  funciones  a  desempeñar  en  el  puesto  de  trabajo,  siendo  el  sistema  de 

concurso-oposición, el más adecuado, al permitir valorar de forma limitada y proporcionada, la  

experiencia  profesional  previa,  la  formación  académica  y  la  formación  complementaria 

acreditada por los aspirantes, ajustándose por ello a lo establecido en el artículo 61 del RDL 

5/2015, de 30 de octubre.

Las pruebas selectivas de la fase de OPOSICIÓN constaran del siguiente ejercicio de carácter 

eliminatorio. Consistirá en la resolución de un cuestionario tipo test con 20 preguntas y cinco 

de reserva sobre aspectos relacionados con el programa propuesto en el Anexo II con cuatro 

respuestas alternativas con una duración de 1 hora máximo. Este ejercicio se puntuará de 0 a 

10 puntos necesitando obtener al menos 5.

5. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS.

La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la puntuación obtenidas en el 

ejercicio.

Finalizada  la  fase  de  oposición,  el  Tribunal  hará  pública,  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  la 

Corporación el orden de calificación, así como la propuesta de creación de la bolsa de empleo 

por  su  orden  de  preferencia  a  favor  de  las  personas  que  hubieran  obtenido  la  mayor  

puntuación.

6. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA Y NOMBRAMIENTOS.

El  llamamiento/ofrecimiento  para  la  prestación  de  servicios  temporales  se  efectuará  de 

acuerdo con el Orden de prelación establecido de la bolsa de empleo derivada del presente 

proceso selectivo.

Una vez publicada la bolsa, serán contratados dos personas automáticamente, quedando el 

resto en lista de espera.  El  llamamiento para la  contratación temporal  se efectuará por  el  

Órgano competente del Ayuntamiento de Usagre, a favor del aspirante que figure en primer 

lugar en la lista de espera. Los aspirantes deberán mantener actualizados los domicilios o datos 

de contacto (teléfono, etc..) a fin de agilizar los llamamientos, debiendo comunicar cualquier 

cambio de situación que se produzca.

REGIMEN DISCIPLINARIO

El rechazo de una oferta o renuncia de un contrato, sin causa justificada, supondrá el pasar a 

ser el último de la lista durante 1 año. El ser ubicado el último de la lista, por sanción, lo será 

para todas las listas en las que fuera demandante de empleo.

7. Proteccion de Datos- En aplicación de lo dispuesto se recuerda que los datos personales 

referentes a los candidatos del presente procedimiento, se incorporarán al correspondiente 

fichero del Excmo. Ayuntamiento de Usagre, dichos datos serán tratados con la única finalidad  

de tramitar el procedimiento de selección de personal y la comunicación con los candidatos; 



podrán ser ejercitados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el  

Excmo. Ayuntamiento de Usagre.

PROGRAMA

TEMARIO:  En  el  supuesto  de  que  algún  tema de  los  integrantes  en  el  programa se  viese  

afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa durante el transcurso de  

la misma, se exigirá en todo caso la legislación vigente en el momento de la realización de las 

respectivas pruebas.

Los temas cuyos epígrafes o contenido se refieran a normas jurídicas y a programas o servicios  

municipales,  se desarrollarán conforme a las normas,  programas o servicios  vigentes en el 

momento  de  celebración  de  los  ejercicios,  sin  perjuicio  de  las  referencias  que  a  los 

antecedentes normativos o fácticos puedan exponerse.

TEMA 1. SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

PRECAUCIONES ESPECIALES EN LA UTILIZACION DE TRABAJOS, MAQUINARIA Y MATERIALES. 

MEDIDAS  DE  PROTECCION  Y  MEDIDAS  DE  EMERGENCIA.  EQUIPOS  DE  PROTECCION 

INDIVIDUAL.

TEMA  2.  DIFERENTES  PRODUCTOS  Y  UTENSILIOS  DE  LIMPIEZA.  DESCRIPCION  Y  MODO  DE 

EMPLEO.

TEMA 3. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. TEMA 4. FUNCIONES Y TAREAS DE 

ORDENANZAS  Y  CONSERJES.  CONTROL  DE  ACCESOS.  APERTURA  Y  CIERRE  DE  EDIFICIOS 

LOCALES. PUESTA EN MARCHA Y PARADA DE INSTALACIONES.

TEMA 5. INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO. ATENCION TELEFONICA. 

TEMA  6.  REGIMEN  DE  PRECEDENCIAS  Y  TRATAMIENTOS  HONORIFICOS.  PREPARACION  DE 

REUNIONES.

TEMA 7. POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO. LA LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO,  

PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO.  LA  LEY  ORGÁNICA  1/2004,  DE  28  DE  DICIEMBRE,  DE  MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN 

INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ANEXO I

SOLICITUD

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI 



DOMICILIO

TELEFONO

Ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Usagre, comparece y como mejor proceda

E X P O N E

 Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Usagre para la 

BOLSA DE EMPLEO en la categoría de CONSERJE/ PEÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, y 

estimando reunir todos y cada uno de los requisitos fijados por la misma, manifiesta su deseo 

de participar en dicho concurso-oposición, aceptando íntegramente el contenido de dichas 

bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas 

 Se acompaña: (marcar lo que corresponda)

 Titulación

 Certificado de discapacidad o cualquier otro documento homologado

 Declaro bajo juramento que cumplo la totalidad de los requisitos exigidos en la base 

quinta de la referida convocatoria.

 Igualmente  declaro  bajo  juramento  que  no  estoy  incurso/a  en  causa  de  incapacidad  o  

incompatibilidad para celebrar contrato laboral con el Ayuntamiento de Usagre así como que 

no padezco enfermedad ni  defecto físico que impida el  desarrollo  de las correspondientes  

funciones asignadas al puesto de trabajo en cuestión.

 En base a cuanto antecede

S O L I C I T A

Ser admitido/a a la presente convocatoria

Fdo.: ……………………………………..

Usagre,--------------------- de--------------------- de 2.019.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE USAGRE
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