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BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE UN 

 OFICIAL DE COMETIDOS  MÚLTIPLES  

 

PRIMERA.- OBJETO  

Es objeto de la presente convocatoria regular la selección de una plaza de personal laboral temporal 

para ocupar un puesto de Oficial de segunda de cometidos múltiples en el área de mantenimiento 

del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, dirigido principalmente al mantenimiento, conservación 

y limpieza de vías públicas, jardines, espacios verdes e instalaciones y edificios municipales.  

La selección de esta plaza se ajustará a lo contenido en las Bases reguladoras de la subvención 

directa concedida a este ayuntamiento por parte de la Diputación provincial de Palencia, destinada a 

financiar la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras o servicios de 

interés general y social. 

 
SEGUNDA.- PUESTOS DE TRABAJO 

Se procederá a la contratación de 1 trabajador para la siguiente categoría: 

- Oficial de 2ª cometidos múltiples, encuadrado en el Grupo PS/16 conforme al Convenio 

colectivo de personal laboral del Ayuntamiento de Carrión de los Condes. 

 

TERCERA.- CONDICIONES DE LA CONTRATACION  

� Duración del contrato: 180 días 

� Período de prueba: 2 meses 

� Jornada: jornada completa de 37,5 horas semanales, de lunes a domingo, en horario de 

mañana y/o tarde a convenir conforme a las necesidades específicas del área. 

� Retribuciones: 1.322,39€ brutos/mes (extras no incluidas).  

 

CUARTA.-  FUNCIONES A DESARROLLAR 

 

Las tareas a desarrollar serán las establecidas por el Ayuntamiento de Carrión de los Condes y 

estarán dirigidas principalmente a la realización de funciones tales como: 

a) Mantenimiento, limpieza y conservación de edificios, espacios, instalaciones y 

equipamientos municipales. 
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b) Limpieza, conservación y acondicionamiento de zonas ajardinadas y espacios verdes. 

c) Mantenimiento y limpieza de vías públicas y mobiliario urbano. 

d) Mantenimiento y conservación de césped en  piscinas e instalaciones deportivas. 

e) Montaje y desmontaje de elementos necesarios para el desarrollo de eventos municipales 

tales como festejos, ferias, espectáculos públicos, eventos deportivos etc. en los que 

participe u organice la entidad local. 

f) Trabajos de albañilería, fontanería, carpintería, pintura y electricidad en vías públicos, 

edificios y servicios municipales y otras reparaciones que pudieran resultar necesarios para 

el normal funcionamiento de los servicios públicos. 

g) Vigilancia, control, mantenimiento y conservación de vehículos, herramientas y maquinarias 

de propiedad municipal. 

h) Aquellas otras funciones o labores derivadas de los servicios y dependencias municipales. 

  

QUINTA.-REQUISITOS PARA ACCEDER AL PUESTO  

Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del 

EBEP sobre el acceso al empleo público de nacionales de otros Estados. 

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido los 65 años en la fecha en que 

finalice el plazo de admisión de instancias. 

c) Estar inscrito como demandante de empleo no ocupado en el Servicio Público de empleo de 

Castilla y León dentro de los colectivos prioritarios en la II Estrategia Integrada de Empleo, 

Formación profesional, Prevención de riesgos laborales e Igualdad y Conciliación en el 

Empleo. 

d) Poseer certificado de escolaridad o acreditación de haber estado escolarizado. 
 

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

f) 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 empleo o 

cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 

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

en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

g) No estar incurso en causa de incompatibilidad para el ejercicio de funciones públicas, de 

conformidad con lo previsto al respecto en la Ley 53/1984. 
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Los requisitos establecidos anteriormente, deberán poseerse en la fecha de preselección 

por parte del Servicio público de empleo y  mantener los mismos durante el proceso selectivo y el 

período de contratación, en su caso. 

 

SEXTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN 

El Tribunal de selección estará formado por:  

� Presidente: Encargado área de mantenimiento del ayuntamiento  

� Vocales: oficial administrativo y/o agente de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento.  

� Secretario: Secretario-Interventor municipal. 

 

Todos los miembros del Tribunal, tendrán voz y voto y  podrán contar con el asesoramiento 

de los técnicos o colaboradores que consideren necesarios, que serán designados por el propio 

tribunal, en cualquier momento del proceso de selección. 

 

SÉPTIMA.- DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Se desarrollará con arreglo a las siguientes fases: 

FASE 1. PRESENTACIÓN OFERTA DE EMPLEO 

El proceso de selección se iniciará con la presentación de oferta de empleo a la oficina del 

Servicio Público de empleo de la localidad, solicitando el envío directo de aquellos demandantes de 

empleo que cumplan los requisitos establecidos en  las Bases reguladoras de la subvención directa 

concedida a este ayuntamiento por parte de la Diputación provincial de Palencia. 

 Los candidatos acudirán al Ayuntamiento el día señalado en la oferta y aportarán la carta 

de presentación emitida por la oficina de empleo y su curriculum vitae. En este momento se les 

indicará el funcionamiento del proceso de selección y deberán confirmar su continuidad o no en el 

mismo aportando modelo de participación que incluye una declaración responsable de que cumplen 

los requisitos para acceder al puesto y desean participar en el mismo así como la documentación 

acreditativa del cumplimiento de éstos (DNI, tarjeta demandante de empleo no ocupado, curriculum 

vitae actualizado, certificado escolaridad o acreditación documental de haber estado escolarizado, 

etc) 
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FASE 2. REALIZACIÓN DE EJERCICIO TEÓRICO Y EJERCICIO PRÁCTICO 

El proceso selectivo constará de los dos ejercicios siguientes, siendo ambos de carácter 

obligatorio: 

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas de alternativa 

múltiple con varias opciones de respuesta, siendo únicamente una de ellas correcta, relacionadas 

con el contenido y funciones del puesto.  

La puntuación máxima a obtener en este ejercicio será de 5 puntos. El tiempo para la realización de 

este ejercicio será máximo de 45 minutos. 

Segundo ejercicio: Consistirá en realizar 2 pruebas prácticas relacionadas con el cometido de los 

trabajos a desarrollar y se realizarán en una sola sesión si lo permite el número de candidatos. El 

orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente teniendo en cuenta el primer 

apellido. 

La puntuación máxima a obtener en este ejercicio será de 5 puntos. El tiempo máximo para su 

realización será de 15 minutos. 

Se facilitarán a los aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización. 

Los aspirantes serán convocados para la realización de los ejercicios en llamamiento único 

con una antelación mínima de 24 horas y deberán de acudir provistos del DNI. La no presentación al 

ejercicio en el momento de su realización, comporta que decae automáticamente en su derecho a 

participar en el mismo y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo. 

Los puntos obtenidos en el primer ejercicio se sumarán a los obtenidos en el segundo 

ejercicio y la suma total determinará el orden final de puntuación, considerándose que ha superado 

el proceso selectivo el aspirante que haya obtenido mayor puntuación total. En caso de empate se 

resolverá por la mejor puntuación obtenida en el ejercicio práctico. Si persiste el empate, el orden se 

establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio teórico; de persistir el mismo 

se resolverá por la fecha de mayor antigüedad como desempleados, que se acreditará con la fecha 

de inscripción de la tarjeta de demandante de empleo. 
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OCTAVA.-  PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y RESO LUCION DE LA 

ALCALDIA.  

Al finalizar el proceso selectivo el Tribunal elaborará una relación única en la que incluirá los 

aspirantes que han superado el proceso selectivo,  ordenados por la puntuación total obtenida. 

Junto a la puntuación total, figurará además las calificaciones obtenidas en cada uno de los 

ejercicios del proceso de selección. 

El Tribunal levantará acta con las puntuaciones obtenidas por todos los aspirantes y 

formulará propuesta de adjudicación del puesto de trabajo, que elevará a la Alcaldía para que 

adopte acuerdo de aprobación.  

El Tribunal relacionará por el orden de puntuación obtenido, de mayor  a menor, a los 

restantes aspirantes, a los efectos de constituir una bolsa de trabajo para el caso de que se 

produzca la necesidad de sustituir al aspirante seleccionado o sea  necesario atender nuevas 

necesidades de personal que pudieran surgir en esta categoría profesional exceptuando aquellos 

procesos de selección derivados de subvenciones públicas. Los llamamientos para sustituciones se 

realizarán por riguroso orden de puntuación, vía telefónica.  

 

En Carrión de los Condes a 29 de mayo de 2018 

 
 Documento firmado electrónicamente al margen por el alcalde, D. José Manuel Otero Sanz 
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