
Plaza España, 1, 50280 Calatorao, Zaragoza

BASES  DE  LA  CONVOCATORIA  PARA  LA  SELECCIÓN  MEDIANTE  CONCURSO  DE 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL,  QUE  DESARROLLE  FUNCIONES  DE  APOYO  A LOS 
SERVICIOS MUNICIPALES (COMO PEONES DE JARDINERÍA).

1. OBJETO DE LA COVOCATORIA:

El objeto de la presente convocatoria es la  contratación en régimen laboral  temporal de  tres 
peones de jardineria, que han de ser contratados por este Ayuntamiento de Calatorao (con cargo a recursos 
propios: aplicación presupuestaria 2018/9200-13000; 2018/9200-16001).

La  funciones  a  realizar  por  los  operarios  que  se  contraten,  entre  otras  posibles,  serán  las 
siguientes:

 Trabajos  de  mantenimiento  y  mejora  de  zonas  verdes  (conservación  de  jardines  y  arbolado  de 
parques; conservación y mantenimiento de césped y piscinas; limpieza y saneamiento general del  
cementerio  y  sus  dependencias,  mantenimiento  de  jardines  y  arbolado  del  cementerio; 
mantenimiento de todos los árboles, alcorques y parterres situados en vías urbanas; desbroce de 
caminos y calles colindantes con zonas rústicas), así como mantenimiento y mejora de vías públicas. 

 Mantenimiento e instalación de mobiliario urbano en zonas verdes y vías públicas.
 Limpieza viaria: limpieza manual de calles, recogida de papeleras, etc.
 Preparación de fiestas locales (colocación, montaje y desmontaje de vallas y vallados encierros,  

señales y tablados, e instalación escenario orquestas, colocación de banderas y luminosos, apoyo en 
preparación de mesas y sillas comidas populares).

 Apoyo en preparativos de otras actividades culturales y deportivas en fechas señaladas (Navidad, 
etc).

 Trabajos de fontanería: colaborar en trabajos relativos al mantenimiento y reparación de averías e 
instalación en la red de agua y saneamiento, así como de parques y jardines.

 Trabajos  de  electricidad:  mantenimiento  de  alumbrado  público  y  trabajos  de  mantenimiento  en 
edificios públicos.

 Efectuar  diversas  tareas  como abrir  y  cerrar  zanjas,  recogida  y  descarga  de muebles  y  enseres,  
limpieza de pintadas, pintura, soldadura, trabajos de cerrajería, carpintería. 

 Cualquier  otra  que  se  desprenda  de  los  diferentes  servicios  municipales  y  acorde  con  su 
cualificación, no relacionada anteriormente, que le encomiende la autoridad municipal en el ejercicio 
de sus funciones.

En concreto se convocan para la ejecución del siguiente programa:

PROGRAMAS PLAZAS DURACIÓN 
PEON SERVICIOS DE JARDINERIA TRES 6  MESES  (del 

15/06/2018  al 
14/12/2018)

2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

Duración de los contratos: 6 meses



Modalidad contractual Contrato por obra o servicio determinado

Jornada laboral 100 % de la jornada

Retribuciones Según  convenio  sectorial  de  jardinería  de  la 
provincia de Zaragoza vigente, hasta que entre 
en  vigor  el  convenio  municipal  para  los 
laborales,  aprobado  por  el  pleno  (en  sesión 
celebrada  el  19/04/2018),  que  se  encuentra 
actualmente en proceso de tramitación.

Funciones del puesto Apoyo a los servicios municipales.

 3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos,  
referidos al último día de plazo de presentación de instancias:

a. Tener  la  nacionalidad española  o estar  incluido entre  los  extranjeros  a los  que se  refiere  el 
artículo 57.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el  
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

b. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el  desempeño de las tareas propias  del  
puesto.

c. Tener cumplidos dieciséis años de edad. y no exceder 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, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del  
personal laboral que hubiese 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 empleo  
público. 

e. Estar  inscrito como desempleado o demandante de mejora de empleo en la oficina del Instituto 
Aragonés de Empleo.

f. Estar en posesión Título de Educación primaria, certificado de escolaridad o equivalentes. En 
caso  de  titulaciones  obtenidas  en  el  extranjero  deberá  aportarse  credencial  que  acredite  su 
homologación y se adjuntará al título su traducción jurada.

g. Poseer el Permiso de Conducir clase B.
h. Tener conocimientos y experiencia o reunir el perfil para el desempeño de los puestos de trabajos 

correspondientes en cada caso

4.-   CAUSAS DE EXCLUSIÓN

 Personas jubiladas por edad o que estén incapacitados para el trabajo mediante resolución de la 
Seguridad Social.

 No podrá ser seleccionada más de una persona por unidad familiar en un mismo proyecto, salvo que 
no hubiere otros demandantes de empleo y existieran puestos a cubrir o se informara favorablemente 
en este sentido por parte de los Servicios Sociales Municipales.

5.-  PRESELECCIÓN  DE  CANDIDATOS   POR  EL  INAEM  Y  SELECCIÓN  MUNICIPAL 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO (A LA VISTA DE LAS SOLICITUDES):



La concurrencia al proceso selectivo por concurso implica la aceptación de las presentes bases en 
todos sus términos.

La  preselección  se  realizará  a  través  del  INAEM entre  los  inscritos  en  la  Oficina  de  dicha 
Administración, correspondiente al ámbito geográfico de actuación (Calatorao),  como desempleados que 
buscan empleo o como demandantes de mejora de empleo.

La  selección  se  realizará  en  el  Ayuntamiento  de  Calatorao  mediante  ponderación  del 
CONCURSO, respecto de los candidatos preseleccionados por el INAEM.

La  documentación  acreditativa  de  su  adecuación  profesional  al  puesto  se  basará  en  la  
información  facilitada  en  el  anexo  1  (solicitud  /  declaración  responsable),  documento  que  deberá 
presentar en las oficinas del Ayuntamiento de Calatorao en la fecha y hora indicada por el INAEM en 
la notificación de la oferta de empleo que reciba el solicitante (hasta el jueves 31 de mayo de 2.018, antes 
de las 14:00 horas)

Se requerirá informe de los Servicios Públicos de Empleo a efectos de refrendar lo declarado por el 
candidato en la declaración responsable (Anexo I).

El  tribunal  podrá en  todo caso  requerir  los  informes complementarios  de  los  servicios  públicos 
correspondientes o del propio aspirante, que estime necesarios para la correcta y adecuada baremación. 

La falsedad en los datos facilitados implicará la exclusión automática del proceso selectivo una vez  
detectada.

1.- En las instancias solicitando tomar parte en la selección, los aspirantes deberán manifestar  
que reúnen, a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, todas y cada una de las  
condiciones exigidas en la convocatoria.

Dichas  instancias,  ajustadas  al  modelo  que  figura  en  el  Anexo  I,  se  dirigirán  al  Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calatorao y se presentarán en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento, hasta el 31/05/2018 en horario de 9 a 14 horas, junto con el documento de preselección 
expedido por la oficina del INAEM,  sin perjuicio de la publicación de la convocatoria en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento de Calatorao, su página web y/o el portal de transparencia de la sede electrónica  
del ayuntamiento de Calatorao, para una mayor difusión de la oferta genérica de empleo.  De forma que 
todos  aquellos  interesados  en  participar  en  el  concurso,  deberán  previamente  apuntarse  como 
demandantes de empleo o de mejora de empleo en la ocupación de peones de jardinería. 

2.- A la solicitud se acompañará:
a)  Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o NIE.

b)   Fotocopia  compulsada  de  la  titulación  exigida,  incluyendo,  en  su  caso,  credencial  de 
homologación y traducción jurada.

c) Declaración para la aplicación de los criterios de selección establecidos en las presentes bases, según 
modelo del Anexo 1.

d)   Tarjeta  actualizada  o certificado que acredite  hallarse  en  situación  de desempleo  y  de  estar  
inscrito  como  demandante  de  mejora  de  empleo  en  la  Oficina  del  Instituto  Aragonés  de  Empleo 
correspondiente al ámbito de Calatorao.

e) Carnet de conducir tipo B.



f)  Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que le impida realizar las funciones propias 
del puesto.

g)  Documentación acreditativa de los méritos y experiencia profesionales alegados, en los términos 
indicados en la base 8ª.

6.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Se considerarán admitidos  todos los  aspirantes que cumplan los requisitos contemplados en los 
apartados 3 y 5, que hayan presentado sus solicitudes y documentación dentro del plazo establecido. La 
valoración se realizará en función de la documentación presentada.

7.- TRIBUNAL CALIFICADOR

1.- Estará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: 
- D. Luis Fernando Benito Aguarón. 
- Sustituto: D. Antonio Pérez Laborda.

Secretario:
- Dª Helena Embid Langarita
- Sustituta: Virginia Langarita Garcés

Vocales:  
- Adelina Poza Mampel; 
- Sustituto: Dª  Rosario Garcés Pérez

2.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus miembros. En 
caso de ausencia del Presidente será sustituido por los vocales, por el orden de prelación que establecen las  
presentes bases. Todos los miembros del Tribunal actuarán con voz y con voto.

3.- El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los candidatos para que acrediten su personalidad. 
4.- A los efectos establecidos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 

razón del servicio, el Tribunal se clasifica en la categoría tercera. 

5.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo y los aspirantes podrán 
recusarlos cuando concurra alguna de las circunstancias previstas, respectivamente, en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público.

6.- De cada una de las sesiones que celebre el Tribunal se levantará acta, en la que se hará referencia a 
los  miembros asistentes,  puntuaciones  obtenidas  por los  aspirantes  y cuantas  incidencias  se  consideren  de 
interés. 

Finalizada  la  calificación  de  los  aspirantes,  el  Tribunal  levantará  un  acta  con  los  tres  aspirantes 
seleccionados y posibles suplentes, con la calificación otorgada a los mismos en función de los criterios de 
baremación recogidos en la presente.

De existir empate, se atenderá a la mayor puntuación por experiencia. De persistir el empate, se  
atenderá a la mayor puntuación por cursillos. 

La relación de aprobados se hará pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
El tribunal declarará aprobados,  elevando por consiguiente propuesta de contratación de los 

mismos a la Alcaldía, a los aspirantes que obtengan mayor puntuación,  no pudiendo declarar que han 
superado el proceso selectivo y por tanto, proponer el acceso a la condición de personal laboral temporal, a un 
número de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

Los seleccionados podrán empezar la relación laboral a mediados del mes de junio de 2018.
El tribunal podrá proponer la exclusión del proceso selectivo de los aspirantes que manifiestamente 

hubieran falseado la declaración. 
Con los aspirantes no seleccionados se formará una bolsa de empleo, según el orden de puntuación 

obtenido, para cubrir posibles bajas y otras necesidades circunstanciales del servicio  surgidas durante el 
periodo de contratación, con vigencia hasta la confección de una nueva bolsa de empleo. 



8.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La  selección  se  efectuará  mediante  concurso.  Este  consistirá  en  la  valoración  de  los  méritos 
documentalmente justificados por los aspirantes, de acuerdo con el siguiente baremo (Máximo 25 puntos):

A).- EXPERIENCIA PROFESIONAL.   Máxima puntuación de este apartado: 10 puntos

- Servicios prestados en puestos de construcción, fontanería, electricidad, jardinería y agricultura, en la 
Administración Pública y / o empresa privada, como Autónomo o como trabajador por cuenta ajena: 0,20  
puntos por cada mes completo de servicio. Se despreciarán los periodos inferiores a un mes. 

Para  acreditar  estos  méritos  se  aportará  certificado  emitido  por  el  órgano  competente  de  la 
correspondiente Administración Pública o contrato y finiquito / certificado de la empresa privada, en el que 
se indique el tiempo y la categoría durante el que haya prestado esos servicios, Certificado de Hacienda del 
IAE de Autónomos y se acompañará de la vida laboral actualizada expedida por la Tesorería de la Seguridad  
Social. 

Atendiendo el plazo tan limitado para la presentación de la documentación, se aceptará como medio 
de prueba copia compulsada de los contratos en el que se indique la fecha de inicio y final del tiempo 
trabajado o bien, si no constase en el contrato la fecha del final del contrato, el documento de finalización del  
contrato u otro similar, acompañando en todo caso la vida laboral actualizada.

B) MÉRITOS PROFESIONALES  : Máxima puntuación 15 puntos.

a. Titulación. Por Ciclo formativo superior o Bachiller: 2 puntos. 
b. Titulación  oficial  acreditada  mediante  certificado  expedido  por  las  administraciones 

públicas, sindicatos, federación española de municipios y provincias, federación aragonesa 
de municipios y provincias, agencias de desarrollo local (fedivalca, adicca, etc.), relacionada 
con las funciones a desarrollar. Máximo: 6 Puntos. 
- Por haber participado y/o superado cursillos en Construcción: 6 puntos por cada título; 
- Por haber participado y/o superado cursillos Fontanería: 1 punto por cada título; 
- Por haber participado y/o superado cursillos Electricidad: 1 punto por cada título; 
- Por haber participado y/o superado cursillos Jardinería:  2 puntos por cada título. 

c. Permiso de Conducir clase “C” para Camión: 5 puntos.
d. Titulo de Operador de Carretillas Elevadoras: 2 puntos.

9.-PROPUESTA DE CONTRATACIÓN

El Tribunal declarará aprobados a los aspirantes que obtengan mayor puntuación, en función de 
las plazas convocadas y elevará a la Alcaldía propuesta para su contratación. 

El Tribunal publicará en el Tablón de Edictos de la Corporación la relación de aspirantes por  
orden de puntuación. 

10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y CONTRATACIÓN

1.-  Los  aspirantes  aprobados  presentarán  en  la  Secretaría  del  Ayuntamiento  los  documentos 
acreditativos de las condiciones exigidas en la convocatoria (DNI/NIE; fotocopia de la tarjeta sanitaria o 
documento  de  afiliación  de  la  Seguridad  Social;  declaración  jurada  de  no  hallarse  incurso  en  causa  de 
incapacidad ni de incompatibilidad, de acuerdo al art. 10 de la Ley 53/1984, de 26/12, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las AAPP y art. 13 del R.D. 598/1985, de 30 de abril; deberán someterse en su caso y 
previa citación, que será cursada por el departamento de personal, a reconocimiento médico, que se efectuará por 
el Servicio de Prevención y Salud), dentro del plazo de tres días naturales desde la publicación en el Tablón 
de Edictos de la lista definitiva de aprobados, tras lo cual, la Alcaldía resolverá sobre su contratación y se 
procederá a la firma del correspondiente contrato laboral temporal, en el que podrá establecerse un periodo  
de prueba, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.



 En caso de que los candidatos aprobados, no presentasen la documentación exigida según lo 
establecido anteriormente, o no reuniera los requisitos exigidos, decaerá en todos su derechos.  En este 
caso, la Alcaldía declarará aprobado al siguiente aspirante de la lista de puntuaciones finales confeccionada 
por el Tribunal y procederá a requerirle la documentación antes señalada.

Efectuada la contratación mediante resolución de Alcaldía  a favor de los  aspirantes  propuestos 
por el Tribunal, éstos deberán formalizar el correspondiente contrato laboral de carácter temporal, de 6 
meses de duración (aproximadamente del 15/06/2018 al 14/12/2018). 

Los aspirantes no contratados, que cumplan todos los requisitos, quedarán en lista de espera , a 
efectos de cubrir posibles bajas de los trabajadores inicialmente contratados. 

11.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 

De acuerdo con la legislación de protección de datos personales, informamos a todos los interesados  
en participar en esta convocatoria que los datos personales facilitados a través de la instancia  y demás 
documentación aportada a los efectos serán almacenados en el fichero de Gestión de Personal titularidad del  
ayuntamiento de Calatorao, con la única finalidad de valorar su candidatura. 

Sus datos podrán ser cedidos a terceros como consecuencia de la publicación de los resultados de 
esta oposición tanto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento como en la página web municipal 

Asimismo,  les informamos de la  posibilidad que tienen de ejercitar los derechos de acceso 
rectificación  y  cancelación,  en  relación  a  sus  datos  personales, en  los  términos  establecidos  por  la 
Agencia Española de Protección de Datos personales, y dirigiéndose al Ayuntamiento de Calatorao, Plaza de 
España nº 1, C. P. 50280 Calatorao (Zaragoza).

12.- RECURSOS Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las mismas y de la actuación del Tribunal, podrán ser  
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la legislación de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.

En el presente procedimiento regirá la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, las disposiciones 
estatales aplicables a los Entes locales y las restantes normas que resulten de aplicación.

Calatorao, a fecha de firma electrónica. La Concejal delegada de personal, Ainhoa Blasco Casedas.



Plaza España, 1, 50280 Calatorao, Zaragoza

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD/DECLARACIÓN RESPONSABLE 
DEL PROCESO SELECTIVO POR CONCURSO 

DE TRES PEONES DE JARDINERÍA

D./Dª  ......................................................................................................................................  con  D.N.I./N.I.E. 

núm...................................., domiciliado en ...............................................

C/  ..........................................................................................................número  ……….........  y 

teléfono.................................,

EXPONE:

1. Que está enterado y acepta las bases que han de regir la convocatoria para la selección por el sistema de  
concurso de:   ………………………………………………………………,  personal laboral temporal,  con 
cargo a los recursos propios del Ayuntamiento de Calatorao (presupuesto 2018).

2. Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.

3. Que declara no padecer enfermedad o defecto físico que le impida la realización de las funciones del puesto al 
que opta.

4. Que acompaña a la presente

- Fotocopia compulsada del DNI, tarjeta de extranjero o NIE.

- Fotocopia compulsada del Título de Educación primaria, certificado de escolaridad o equivalentes. 
- Certificado o tarjeta actualizada que acredite hallarse en situación de desempleo y de estar inscrito como  

demandante de empleo o como demandante de mejora de empleo en la Oficina del Instituto Aragonés de 

Empleo (correspondiente al ámbito de Calatorao).

- Carnet de Conducir:

- Tipo B

-Tipo C

5. Que a los efectos de su valoración en el concurso, alega los siguientes méritos profesionales, adjuntando la 
correspondiente documentación a esta instancia

- Experiencia Profesional 
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

-Méritos 

Profesionales. .......................................................................................................................................................



...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................

DECLARO  BAJO  MI  RESPONSABILIDAD:  no  haber  sido  separado  mediante  expediente 

disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Púbicas o de los órganos constitucionales o 

estatuarios de las CCAA, ni hallarme en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos  

por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal 

laboral que hubiese 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 empleo público.

Por todo lo expuesto, SOLICITA:

Que se tenga por presentada esta solicitud y ser admitido al proceso selectivo mencionado.

Calatorao, a……………de…………..de 2018.

Fdo.: .......................................
SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALATORAO
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