
      

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN
DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO
-SERVICIOS MÚLTIPLES Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL AYUNTAMIENTO DE
NIGÜELAS, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2017, POR
EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.

PRIMERA-  Objeto de la Convocatoria, características y legislación aplicable.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, mediante el sistema
de concurso de méritos, y de acuerdo con la Oferta de Empleo Público del año 2017, de UNA
PLAZA DE OPERARIO DE MANTENIMIENTO-SERVICIOS MÚLTIPLES, vacante  en la
plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Nigüelas, 

La plaza referida se integra en la plantilla laboral del Ayuntamiento de Nigüelas y comprende
las funciones siguientes, siempre sujetas éstas a las directrices que establezcan las Concejalías de
Obras, Servicios y Urbanismo, y, en todo caso, la Jefatura Superior de Personal, Alcaldía de
Nigüelas 

 Planificación,  desarrollo  y  ejecución  de  los  trabajos  de  albañilería,  electricidad  y
fontanería relacionados con la prestación del servicio en el municipio, en mantenimiento
de infraestructura viaria, edificios e instalaciones municipales.

 Coordinación  de  los  correspondientes  servicios  y  actividades  relacionados  con  dicho
servicio y su desarrollo puntual en cada momento.

 Ejecución  de  obras  e  instalaciones  relacionadas  con  la  prestación  del  servicio  en  el
municipio.

 Realizar y coordinar aquellas funciones relacionadas con el desempeño del puesto, que le
sean encomendadas, por las Concejalías de Obras y Servicios, Urbanismo o, en todo caso,
la Jefatura Superior de Personal, para contribuir al buen funcionamiento del servicio y, en
general, del Ayuntamiento.  

 Mantenimiento de las instalaciones de la Central Hidroeléctrica.

1.2. La presente convocatoria  se regirá por las presentes bases; por lo dispuesto en el
Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo



      

2/2015, de 23 de octubre.

1.3. El carácter del contrato es fijo. El contrato de trabajo será a jornada completa de
lunes a domingo con los descansos legalmente establecidos y el horario, con carácter general será
de  8:00  a  14:00 horas  y  de  16:00 a  18:00  horas,  sin  perjuicio  de  que  este  se  adapte  a  las
exigencias técnicas de la programación de los diferentes servicios y actividades municipales.

 Especialmente dada la peculiaridad del puesto y labores a desarrollar,  se habrá de tener
plena  disponibilidad,  las  veinticuatro  horas  del  día,  de  lunes  a  domingo  para  atender  las
necesidades  de  funcionamiento  de  la  Central  Hidroeléctrica,  con  los  descansos  legalmente
establecidos. 

1.4.  Motivación:  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  61.7  del  Texto
Refundido de  la  Ley del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  aprobado por  Real  Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre , “los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los
de oposición, concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o
concurso de valoración de méritos”. En la plaza objeto de la presente convocatoria, se opta por
el sistema de concurso de valoración de méritos, considerando que la operatividad de los puestos
de trabajo en que se encuadra la plaza ofertada exige su desempeño por personal que acredite una
formación y experiencia ya adquirida, al objeto de contribuir a la agilización y continuidad del
funcionamiento  del  correspondiente  servicio  municipal,  así  como  al  objeto  de  evitar
paralizaciones  indebidas  en el  desarrollo  de la  normal  actividad del  mismo,  lo  que afectaría
globalmente al funcionamiento de este Ayuntamiento y la prestación del correspondiente y vital
servicio en el municipio, así como a los recursos municipales.

SEGUNDA-  Requisitos que deben reunir los Aspirantes

2.1. Para  poder  participar  en  el  presente  proceso  selectivo,  los/as  aspirantes  deberán
reunir los siguientes requisitos1

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
Refundido de  la  Ley del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  aprobado por  Real  Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

b)  Tener  cumplidos  los  dieciséis  años  de edad y no exceder,  en  su caso,  de la  edad
máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado 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  por  resolución  judicial  para  el  ejercicio  de  las  funciones
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públicas. 
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 Título de Certificado de Escolaridad  o estar en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.  Las titulaciones
obtenidas  en  el  extranjero  deberán  justificarse  con  la  documentación  que  acredite  su
homologación.

f)  No  padecer  enfermedad  o  defecto  físico  que  impida  el  desempeño  de  la  función
pública.

g) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de
la Función Pública. 

2.2. Todos  los  requisitos  a  que  se  refiere  la  presente  base,  deberán  poseerse  en  el
momento  de  finalizar  el  plazo  de  presentación  de  instancias  y  mantenerlos  durante  todo  el
proceso selectivo.

TERCERA-  Forma y Plazo de Presentación de Instancias

3.1. Las  instancias  para  tomar  parte  en  el  presente  proceso  selectivo  se  ajustarán  al
Modelo  de  Solicitud  que  se  recoge  en  el  Anexo  I de  las  presentes  Bases  y   Anexo  II de
Autobaremación  y  se  dirigirán  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Nigüelas,
haciendo constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas Bases.

3.2. Los aspirantes adjuntarán a la solicitud los siguientes documentos:
 Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de identidad
 Fotocopia del título académico o documento de su solicitud

3.3. Para puntuar en la Fase de Concurso los aspirantes presentarán, junto con la instancia
antes indicada, la Autobaremación, según modelo

que  se  recoge  en  el  Anexo  II   de  las  presentes  Bases,  adjuntando,  además  de  los
documentos antes indicados, los siguientes otros documentos:

 Relación ordenada y numerada de méritos,  servicios y de cuantos documentos
pretenda que se puntúen en la Fase de Concurso.

 Documentos justificativos de los méritos y servicios a tener en cuenta en la Fase
de Concurso, de acuerdo con el  baremo contenido en las Bases de la presente
convocatoria.



      

3.3.1. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de expiración del plazo
de presentación de instancias.

3.3.2. No  se  tendrán  en  cuenta,  ni  se  valorarán,  aquellos  méritos  que,  aún
alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias.

3.4. La citada instancia deberá presentarse:
1- En el Registro General del Ayuntamiento de Nigüelas, sito en el número 6 de la calle

Angustias del municipio de Nigüelas, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación íntegra de la convocatoria  en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada.

2-  Las solicitudes también se podrán presentar según lo dispuesto en el artículo 16,4 de
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas

Para la eficacia en la tramitación de la solicitud y con relación a aquellos aspirantes que la
presenten en cualquiera de los registros a que se refiere el artículo antes aludido, a excepción del
Registro  General  de  este  Ayuntamiento,  éstos  deberán  remitir  al  Ayuntamiento  de  Nigüelas,
mediante  Fax  al  número  958-777607  o  bien  mediante  correo  electrónico  a
ayuntamientoniguelas@gmail.com, dentro del plazo de convocatoria, copia sellada que acredite
su presentación, teniendo efectos meramente informativos.

 
CUARTA-  Admisión de Aspirantes

4.1. Expirado el  plazo  de presentación  de instancias,  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  del
Ayuntamiento  de  Nigüelas  dictará  Resolución,  en  el  plazo  máximo  de  un  mes,  declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que se publicará en
el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Granada,  Portal  de  Transparencia,  página
web(www.niguelas.org) y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se indicará el nombre,
apellidos y D.N.I. de los aspirantes admitidos y excluidos, indicando las causas de exclusión y
concediendo un plazo de diez días  para subsanación de defectos,  en su caso,  a tenor  de lo
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre..

4.2. En la misma resolución la Alcaldesa determinará el lugar, fecha y hora de comienzo
del proceso selectivo y la composición del Tribunal calificador.

4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido apreciados, la lista definitiva
de  aspirantes admitidos y excluidos, aprobada por resolución de la Alcaldía, se expondrá en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Nigüelas.

4.4. Los anuncios sucesivos a que hubiere lugar se harán públicos por el Tribunal  en el



      

tablón de anuncios del Ayuntamiento de Nigüelas y página web municipal.

QUINTA-  Tribunal Calificador

5.1. La  composición  del  Tribunal  calificador  deberá  ajustarse  a  los  principios  de
imparcialidad  y  profesionalidad  de  sus  miembros,  y  tenderá,  asimismo,  a  la  paridad  entre
mujeres  y hombres,  de conformidad con el  artículo 60.1 del  Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y estará integrado por los siguientes miembros:

 —  Presidente:  Un miembro titular  y otro suplente propuestos por la Diputación de
Granada 

—  Secretario: Funcionario  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter
nacional, titular y suplente, propuesto por la Diputación Provincial de Granada.

— Vocales: que deberán poseer titulación igual o superior a la exigida para el ingreso en
la plaza convocada, y que actuarán a título individual, no pudiendo ostentar su pertenencia al
órgano de selección en representación o por cuenta de nadie:

 Un  miembro  titular  y  otro  suplente,  propuesto  por  la
Diputación de Granada,  con titulación  académica  igual  o
superior a la exigida.

 Un  miembro  titular  y  otro  suplente  propuesto  por  la
Diputación de Granada,  con titulación  académica  igual  o
superior a la exigida. 

 Un  miembro  titular  y  otro  suplente  propuesto  por  la
Diputación de Granada,  con titulación  académica  igual  o
superior a la exigida. 

5.2. La composición nominativa del Tribunal de selección se efectuará en la resolución de
admitidos y excluidos y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Nigüelas y página web municipal. Deberá designarse el
mismo número de miembros titulares y suplentes para los supuestos de ausencia, enfermedad o
abstención o recusación por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.3. Corresponde al tribunal el desarrollo y calificación de los méritos y demás extremos
a que hace referencia la Base 6ª de la presente convocatoria. 

5.4. El  Tribunal  no  podrá  constituirse  ni  actuar  sin  la  asistencia  del  Presidente,  el
Secretario y de la mitad, al menos, de los vocales.



      

5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando
concurran algunas de las circunstancias previstas en el artículo artículo 23 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros del mismo declaración expresa de
no hallarse incurso, en causa de abstención en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

.  Sin  perjuicio  de  que,  de  oficio,  deba  el  afectado  notificarlo  al  organismo  a  que
representa.  Asimismo,  los  aspirantes  podrán  recusar  a  los  miembros  del  Tribunal  cuando
concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesores especialistas
para  todas  o  alguna  de  las  pruebas.  Dichos  asesores  se  limitarán  al  ejercicio  de  sus
especializaciones técnicas, en base a las cuales colaborarán con el órgano de selección, actuando,
por tanto, con voz pero sin voto.

5.7. Los  miembros  del  tribunal  son  personalmente  responsables  del  estricto
cumplimiento  de  las  bases  convocadas,  de  la  sujeción  a  los  plazos  establecidos  para  la
realización y valoración de los méritos y para la publicación de los resultados.  

5.8. El  Tribunal  queda  facultado  para  resolver  cuantas  dudas,  reclamaciones  o
incidencias puedan originarse o presentarse con la interpretación de la aplicación de las Bases de
la  presente  convocatoria,  así  como sobre  las  actuaciones  a  realizar  no  previstas,  que  serán
resueltas  por  el  Tribunal  sin  apelación  alguna.  Asimismo,  queda facultado  para  adoptar  los
acuerdos necesarios para el correcto desarrollo del proceso selectivo.

5.9. Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán derecho a la percepción de
asistencia y dietas en la forma y cuantía que señala el Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos efectos, los componentes del tribunal de
esta convocatoria se clasifican en tercera categoría.

SEXTA. Procedimiento de Selección y Calificación

6.1. El sistema de selección de los aspirantes será mediante Concurso de Méritos y la
baremación será la establecida en las presentes Bases. 

6.2. El  procedimiento  de  selección  de  los  aspirantes  será  mediante  el  sistema  de



      

Concurso Libre y constará de las siguientes dos fases:

 Fase Primera: Valoración de méritos alegados por los/as aspirantes.
 Fase Segunda: Entrevista personal.

1- Fase Primera: Valoración de méritos alegados por los/as aspirantes.

Previamente a la entrevista personal, se realizará por el Tribunal la valoración de los
méritos alegados por los/as aspirantes que no tendrá carácter eliminatorio.

El Tribunal se reunirá y procederá a efectuar la valoración de los méritos alegados por
los aspirantes y documentalmente justificados con arreglo al siguiente Baremo: 

- Méritos Profesionales:

EXPERIENCIA

 -   Por  cada  mes  completo,  de  servicios  prestados  en  la  Administración  local  en
municipios de menos de 2000 habitantes como oficial de primera o plazas iguales a la que se
opta,  acreditado mediante la correspondiente certificación expedida por el  organismo o ente
público  competente,  o  mediante  contrato  visado por  el  INEM y certificado  de  vida  laboral
expedido por la seguridad social. Puntuación: 0.25 punto mes, máximo 1 punto. 

-Por cada año completo, de servicios prestados en  la empresa privada como oficial de
primera  en puesto similar  o plazas iguales a la que se opta, que deberán ser suficientemente
acreditados a través de contrato visado por el INEM  y certificado de vida laboral expedido por
la seguridad social: 0.3 puntos por año, máximo 3. 

- Por cursos de formación complementaria directamente relacionados con el puesto de trabajo:

- Hasta…20…horas……0,15……..puntos
- Hasta…50…horas……0.20……..puntos

- Hasta..100…horas……0.30……..puntos

- Hasta..200...horas….…0.50....…..puntos

- Mas de 200. horas.........1..............puntos

Puntación máxima en este apartado, 1 punto



      

La máxima puntuación a obtener en este apartado a) es de   5 puntos. 

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente
con  otros  igualmente  alegados  y  se  reducirán  proporcionalmente  los  prestados  a  tiempo
parcial. 

El  resultado  de  la  Fase  de  Concurso  se  publicará  en  el  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento de Nigüelas con, al menos, dos días de antelación a la fecha de realización de la
entrevista. 

2- Fase Segunda: Entrevista.  

En esta fase del proceso selectivo, el Tribunal preguntará al aspirante sobre cuestiones
relacionadas con su experiencia laboral, y acerca de las tareas propias del puesto al que aspira,
con especial incidencia respecto de las concretas circunstancias del municipio de Nigüelas.

La indicada entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 5  puntos.

1- La realización de la entrevista se llevará a efecto en la fecha que indique el Tribunal a
la que hace referencia la Base 4.4. de la presente convocatoria, en la que se expresará también el
lugar y hora de celebración de la misma. 

2- Previamente los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos
de la entrevista quienes no comparezcan, salvo causas de fuerza mayor debidamente acreditadas
y libremente apreciadas por el tribunal.

3- En cualquier momento el tribunal puede requerir a los opositores para que acrediten su
personalidad.

4- Los candidatos deberán ir provistos de su DNI o, en su defecto, pasaporte o carnet de
conducir. 

6.3. El Orden de actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra "Ñ" atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del
listado de aspirantes admitidos. 

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la
letra "Ñ", el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la
letra "O", y así sucesivamente. Ello de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 18 de
abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública.



      

6.4. La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en las Fases de Concurso y Entrevista, quedando seleccionado el aspirante que mayor puntuación
haya obtenido.

SEPTIMA. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Nombramiento

7.1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública, en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Nigüelas y página web municipal , y en los locales
donde  se  haya  celebrado  la  última  prueba,  la  relación  de  candidatos,  especificando  las
calificaciones obtenidas en cada una de las Fases, por orden de puntuación, y concretando el
aspirante que ha superado el proceso. Dicha relación se elevará al Presidente de la Corporación,
con propuesta de nombramiento, que la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

7.2. Los aspirantes que no hayan superado el proceso tendrán la consideración de “No
Aptos” a todos los efectos. 

7.3. El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que han superado las pruebas selectivas, un
número de aspirantes superior al de las plazas vacantes convocadas

7.4. El  aspirante  propuesto  aportará  ante  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  de
Nigüelas  dentro  del  plazo  de  veinte  días  naturales  desde  que  se  haga  pública  la  relación
definitiva  de  aprobados,  los  documentos  acreditativos  de  las  condiciones  de  capacidad  y
requisitos exigidos en la Base 2ª de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no
podrán  ser  nombrados,  quedando  anuladas  todas  sus  actuaciones,  sin  perjuicio  de  la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

7.5. Quien ostente  la  condición  de funcionario  público,  estará  exento  de justificar  las
condiciones  y  requisitos  ya  acreditados  para  obtener  su  anterior  nombramiento,  debiendo
presentar únicamente certificación que acredite su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal.

7.6. Concluido el proceso selectivo y presentada la documentación por el/la interesado/a,
la  Sra.  Alcaldesa  del  Ayuntamiento  de  Nigüelas  efectuará  el  nombramiento  a  favor  del
candidato/a  propuesto/a, el/la cual será contratado/a  como trabajador laboral fijo de la Plantilla
del Ayuntamiento de Nigüelas, con la dotación presupuestaria que corresponde a un puesto y que
se recoge en la Plantilla de Personal aprobada por el Ayuntamiento Pleno, junto al Presupuesto



      

General de la Entidad (A.P. 452-130-00),  para el ejercicio 2017.

El nombramiento será notificado al interesado/a, quien deberá tomar posesión y firmar el
contrato dentro del plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la notificación de su
nombramiento, suponiendo la falta de este requisito, sin causa justificada, la renuncia a la plaza
obtenida.

OCTAVA. Incidencias
Las  presentes  Bases  y  convocatoria  podrán  ser  impugnadas  de

conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  39/  2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo,  la  Jurisdicción  competente  para resolver  las controversias  en
relación  con  los  efectos  y  resolución  del  contrato  laboral  será  la  Jurisdicción
Social.

Contra la convocatoria  y sus bases, que agotan la vía  administrativa,  se
podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes
ante la Alcaldía,  previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo, conforme dispone el artículo
14.1 regla segunda de la ley 29/1998, de 13 de julio a partir del día siguiente al de
la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

En lo no previsto en las Bases, será de aplicación el Texto Refundido de la
Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por   Real  Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley del Estaturo de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

 

En Nigüelas a 27 de junio de 2017
    

        LA ALCALDESA-PRESIDENTA



      

Fdo.: Rita Rodríguez Rica
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