
 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN CON 
CARÁCTER TEMPORAL PARA PERSONAL DE OFICIOS MULTIPLES DE 
BRIGADA MUNICIPAL Y CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO para PLAN 

DE EMPLEO

PRIMERA.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

1.-  Es objeto de la presente convocatoria la provisión de TRES PLAZAS DE 
OPERARIO  DE  SERVICIOS  MULTIPLES,  por  el  procedimiento  de  concurso,  en 
régimen laboral y por un período máximo de tres meses,  mediante la modalidad de 
contrato de obra o servicio determinado, con jornada laboral a tiempo COMPLETO. 
Las  contrataciones  se  realizarán  sobre  la  base  de  la  presente  convocatoria,  por  el 
Ayuntamiento de Calanda. Así como la creación de una bolsa de trabajo de una duración 
de un año, para las posibles necesidades que puedan surgir en la brigada municipal del 
Ayuntamiento de Calanda, con destino a la contratación del Plan de Empleo de la DPT.

Por tratarse de un acto de ordenación e instrucción estrictamente necesario para 
proveer la contratación de personal necesario para el Plan de Empleo de la Diputación 
Provincial de Teruel del año 2020, y ajustarse al plazo de ejecución para la concesión de 
la  subvención,  conforme el  apartado 3  de  la  Disposición  adicional  tercera  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, no le afecta la 
suspensión de términos y ni la interrupción de plazos del apartado 1.

2.- Tales contrataciones tienen perfecto encaje entre las competencias en materia 
de acción social, que con el carácter de impropias, asume y ejerce este Ayuntamiento. 
La crisis sanitaria y económica actual ha relegado a la situación de desempleados a 
numerosos trabajadores, privándoles de los recursos económicos y medios necesarios 
para  atender  sus  necesidades  básicas.  Ante  tal  situación,  el  Ayuntamiento  pretende 
facilitar a los afectados un puesto de trabajo durante 3 meses, que contribuya a paliar o 
hacer más llevadera su precaria situación personal y familiar

Las  tareas  a  desempeñar  por  el  personal  contratado  no  requieren  una 
cualificación profesional específica, ni una formación o experiencia singulares; se trata 
de  sencillas  labores  de  mantenimiento  y  reparación  o  acondicionamiento  de  las 
infraestructuras y edificios municipales perfectamente realizables por cualquier operario 
que no sufra una minusvalía discapacitante.  No se pretende, por tanto, cubrir plazas 
vacantes en la plantilla municipal, ni satisfacer necesidades permanentes o temporales 
de personal.  Los contratados actúan como meros colaboradores del Ayuntamiento en la 
realización de tareas no esenciales, circunstanciales tales como los efectos del temporal 
Gloria sobre el cabezo Buenavista y los jardines municipales, o el mantenimiento de 
edificios e infraestructuras municipales.

3.- Pueden tomar parte en la presente convocatoria las personas desempleadas.
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4.-  Al amparo de las presentes bases, se desarrollará a lo largo del 2020 una 
convocatoria o proceso de selección independiente, de tres operarios, que se iniciarán 
con la publicación de las bases en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, dando así 
comienzo el plazo de quince días naturales previsto para la presentación de instancias o 
solicitudes.   Concluido  el  proceso  y  formalizadas  las  respectivas  contrataciones,  se 
iniciarán  las  labores  por  el  personal  contratado  con  una  duración  de  3  MESES  y 
JORNADA COMPLETA.

5.-  En el  caso de que en la  convocatoria  participen varios  miembros de una 
misma unidad familiar y resulten seleccionados varios de ellos, solo uno, el que haya 
obtenido mayor puntuación, será finalmente contratado. Los restantes miembros podrán 
continuar en la bolsa de trabajo, sin que se pueda simultanear la contratación de varios 
miembros de la misma unidad familiar en el mismo período de vigencia del contrato.

Consideración de unidad familiar:

1.- El solicitante y su cónyuge, pareja hecho o situación análoga, y los hijos que 
convivan en el domicilio familiar cuando no tengan responsabilidades familiares propias 
(cónyuge, pareja de hecho o similar e hijos).

2.- Si el solicitante no tiene cargas familiares propias (cónyuge, pareja de hecho 
o similar e hijos) la unidad familiar estará constituida por éste y los padres y/o hermanos 
con los que conviva, siempre que éstos últimos no tengan cargas familiares propias.

A TODOS LOS EFECTOS,  SE APLICARÁN LOS CRITERIOS ANTERIORES A 
LAS  PERSONAS  QUE  FIGUREN  EMPADRONADAS  EN  EL  DOMICILIO  DEL 
SOLICITANTE CON ANTERIORIODIDAD A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE ESTAS 
BASES.

SEGUNDA.- REQUISTIOS DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 57, acceso al empleo público de nacionales de otros Estados, del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

b)  Tener  cumplidos  18  años de  edad y  no exceder,  en  su  caso,  de  la  edad 
mínima de jubilación forzosa.

c) Encontrarse en situación de desempleo, entendido este extremo como carecer 
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de ocupación efectiva  según informe de  vida  laboral  de  la  Tesorería  General  de  la 
Seguridad Social y encontrarse en tal situación en el momento de la contratación.

ACLARACIONES:

 Se considerarán como parados de larga duración aquellas personas que 
en los últimos doce meses no han trabajado más de 30 días a tiempo 
completo o 60 días a tiempo parcial.  Estos extremos serán comprobados 
mediante  informe  de  vida  laboral  de  la  Seguridad  Social  de  los 
trabajadores a contratar.

 En ausencia de personas paradas de larga duración podrán contratarse a 
personas  paradas  que,  habiendo  concurrido  al  proceso  selectivo  y 
reuniendo  los  restantes  requisitos,  no  cumplan  con  la  duración 
establecida acumulan el período de desempleo citado.

d) Estar domiciliado en el municipio de Calanda y empadronado en el mismo 
con una antigüedad mínima de tres años anteriores a la fecha de publicación de estas 
bases.

e) No padecer enfermedad o estar afectado/a por limitación física o psíquica que 
sea incompatible, impida o menoscabe el normal desempeño de las funciones propias 
del puesto de trabajo. 

f) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera  de  las  Administraciones  Públicas,  ni  hallarse  inhabilitado/a  para  el 
desempeño de funciones públicas por sentencia firme.

Los requisitos establecidos en la presente base, deberán poseerse en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el 
proceso selectivo.

TERCERA.- INSTANCIAS Y ADMISIÓN:

1º. Las instancias o solicitudes para tomar parte en el presente proceso selectivo, 
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y se presentarán en el Registro 
General  de  Entrada  de  documentos  en  modelo  normalizado  (Anexo  I)  que  está  a 
disposición de los interesados en las Oficias del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días 
naturales a contar desde la publicación de la presente convocatoria en el Tablón de 
anuncios;  en  dicha  instancia  se  autorizará  al  Ayuntamiento  a  recabar  la  siguiente 
documentación referida al solicitante:

a) Certificado de convivencia.

En el supuesto de que alguna solicitud se presentase mediante cualquiera de las 
fórmulas  contempladas  en el  Art.  38.4 de  la  Ley 30/1992,  de 26 de  noviembre,  de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,  deberá remitirse  por correo 
electrónico  ayuntamiento@calanda.es o  al  fax  núm  978886061,  la  documentación 
presentada.   Para  ser  admitido,  será  requisito  imprescindible,  que la  documentación 
presentada  en  cualquier  registro  público,  sea  remitida  al  Ayuntamiento  de  Calanda, 
dentro de los catorce días naturales establecidos como plazo.

2º. Junto con la instancia o solicitud, deberá acompañar el solicitante la siguiente 
documentación obligatoriamente:

a) Fotocopia del  Documento Nacional  de Identidad, Pasaporte  o Permiso de 
Residencia o Trabajo.

b) Certificado de su situación de desempleo, expedido en su caso por INAEM o 
el organismo competente.

c) Declaración  jurada  de  No  padecer  enfermedad  o  estar  afectado/a  por 
limitación física o psíquica que sea incompatible,  impida o menoscabe el 
normal desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo. (Incluido 
en el modelo de instancia) 

d)  Declaración  jurada   de  No  haber  sido  separado/a,  mediante  expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 
hallarse  inhabilitado/a  para  el  desempeño  de  funciones  públicas  por 
sentencia firme. (Incluido en el modelo de instancia)

3º.  Igualmente deberá aportarse por el interesado, la siguiente documentación 
acreditativa de los méritos alegados, de forma que su falta de presentación implicará su 
no consideración como mérito y la consiguiente falta de valoración:

a) Vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social o por 
el organismo que corresponda. 

b) Copia  del  contrato  laboral  o  nombramiento  de  funcionario,   certificado 
emitido por el contratante en el que se indiquen los cometidos del puesto 
desempeñado,  el  tiempo durante el  que haya prestado esos  servicios y la 
jornada,  o  en  su  defecto  Declaración  de  los  trabajos  que  ha  venido 
desempeñando hasta la fecha y de las tareas asociadas a ellos.

c) Currículum vitae.
d) Acreditación de formación. Títulos relacionados con las tareas a desarrollar, 

Carnet de manipulador de productos fitosanitarios, etc…

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser subsanados en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, pudiendo demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del 
plazo establecido para la presentación de solicitudes, transcurrido el cual no se admitirá 
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ninguna petición de esta naturaleza.

CUARTA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN.

El  procedimiento  de  selección  consistirá  en  la  realización  de  una  prueba 
selectiva específica y concurso de méritos.

 La prueba consistirá en un ejercicio de mantenimiento y poda parques y jardines 
municipales, así como de mantemiento de edificios y el correspondiente manejo de la 
maquinaria necesaria, de conformidad con el siguiente baremo:

a) Mayor puntuación en la suma de las distintas pruebas. Valoradas hasta un 
máximo de 75. La puntuación de las diferentes pruebas se hallará calculando 
la  media  aritmética  de  las  puntuaciones  otorgadas  por  cada  uno  de  los 
miembros del Tribunal.
Cada  uno  de  los  ejercicios  prácticos  propuestos  por  el  tribunal  será 
eliminatorio. Deberá conseguirse una nota de aprobado para poder continuar 
con la siguiente prueba.
Aquel  que  no  obtenga  una  puntuación  mínima  de  38  puntos  no  podrá 
valorarse sus méritos.

b) Concurso de méritos: Valoradas hasta un máximo de 50 puntos.

Méritos computables:

A. Experiencia profesional.   Puntuación máxima 25 puntos.

Servicios prestados en puestos de similar naturaleza: 0,7 puntos por cada mes 
completo de servicio, a jornada completa.

e) Para acreditar  este  mérito  deberá presentarse copia del  contrato laboral  o 
nombramiento  de  funcionario,  informe  de  vida  laboral  expedido  por  la 
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  certificado  emitido  por  el 
contratante en el que se indiquen los cometidos del puesto desempeñado, el 
tiempo durante el que haya prestado esos servicios y la jornada.  O en su 
defecto declaración de los trabajos que ha venido desempeñando hasta  la 
fecha y de las tareas asociadas a ellos.

 El Tribunal podrá admitir otro tipo de acreditación, si la considera suficiente. En 
caso  de  que  los  servicios  no  fueran  prestados  a  jornada  completa  (37,5  horas 
semanales), la puntuación por este apartado se aplicará proporcionalmente a la duración 
de la jornada. Si no consta la duración de la jornada, se presumirá que ésta es la menor 
de las aportadas por cualquiera de los aspirantes.
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B. Formación reglada.   Puntuación máxima 20 puntos.

Estar  en  posesión  del  titulo  de  formación  profesional  de  grado  medio  en 
jardinería, se valorará con 10 puntos.

C. Formación no reglada.   Puntuación máxima 5 puntos.

Se valorará la realización de cursos relacionados con las funciones del puesto, a 
razón de 0,01 puntos por hora de curso.

Por  la  posesión  de  carné  de  manipulador  de  productos  fitosanitarios,  nivel 
cualificado, se concederá un punto dentro de este apartado.

Para  acreditar  este  mérito  deberá  presentarse  copia  del  título  o  diploma  o 
certificado de la  realización  del  curso con indicación de  la  materia  impartida  y del 
número de horas de duración.

Los  resultados  de  cada  uno  de  los  ejercicios,  los  sucesivos  llamamientos  y 
convocatorias y, en definitiva, cualquier decisión que adopte el Tribunal de selección y 
que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las pruebas selectivas o, 
en su caso, la fase de concurso, se expondrán en los locales en donde se haya celebrado 
la prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo, si se trata del 
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de uno nuevo.

QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Los aspirantes presentarán, en el plazo establecido al efecto, la solicitud junto 
con la documentación especificada en la base tercera.

A la hora de cumplimentar la solicitud, los candidatos, bajo su total y absoluta 
responsabilidad,  deberán declarar si cumplen o no los requisitos, así como los datos 
solicitados  respecto  a  la  composición  de  la  unidad  familiar,  ingresos  y  situación 
personal,  debiendo autorizar  al  Ayuntamiento  de Calanda,  para  realizar  de  oficio  la 
verificación de los datos declarados.

Terminado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  el  Sr.  Alcalde-Presidente 
dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos-excluidos.

Dicha resolución se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, junto 
con la relación de aspirantes excluidos y causas que han motivado la exclusión.

Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en las relaciones de admitidos y 
excluidos, dispondrán de un plazo de 7 días naturales contados a partir de la publicación 
de la citada resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su 
omisión de las relaciones de admitidos y excluidos.

Ayuntamiento de Calanda

Pz. de España, 1, Calanda. 44570 (Teruel). Tfno. 978 886 141. Fax: 978 886 061



 

Los  aspirantes  que  dentro  del  plazo  señalado  no  subsanaren  la  exclusión  o 
alegaren la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, 
serán definitivamente excluidos.

Concluido  el  plazo  indicado,  se  publicará  en  el  Tablón  de  Edictos  del 
Ayuntamiento,  resolución  elevando  a  definitiva  la  lista  provisional  de  aspirantes 
admitidos y excluidos, con la inclusión correspondiente como admitidos de aquellos que 
fueron excluidos y que hayan subsanado errores u omisiones.

La publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas en el Tablón 
de Edictos  del  Ayuntamiento,  será  determinante de los  plazos  a  efectos  de posibles 
impugnaciones o recursos.

Aquellas personas que durante el proceso de verificación sean requeridas para  
aportar documentación y no lo hagan en el plazo dado, o de la comprobación de oficio  
se  desprenda  que  los  datos  declarados  son  erróneos  o  falsos,  perderán  todos  sus  
derechos  y  quedarán  eliminados  de  la  convocatoria,  con  independencia  de  las  
responsabilidades que pudieran derivarse de la falsedad documental.

SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a 
los  principios  de  imparcialidad  y  profesionalidad  de  sus  miembros,  y  se  tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

1.- La selección de los trabajadores se realizará por una Comisión de Selección, 
nombrada por resolución del Sr. Alcalde-Presidente, integrada por:

 La  Secretaria-Interventora  de  la  Corporación,  que  actuará  como 
Presidente de la Comisión de Selección.

 El jefe de la Brigada Municipal, como vocal.
 Dos  trabajadores  municipales  con  categoría  igual  o  superior  a  la 

requerida, como vocales.
 El  funcionario  municipal  responsable  de  la  gestión  de  personal,  que 

actuará como Secretario de la Comisión de Selección.

A los Tribunales les corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el 
desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

Se considerará válidamente constituido el tribunal cuando concurran, al menos, 
tres de sus miembros.

2.- La Comisión de Selección, no podrá constituirse ni actuar sin la presencia del 
Presidente y del Secretario, o de quienes en su caso los sustituyan.

3.-  Los/as  miembros  de  la  Comisión  de  Selección  deberán  abstenerse  de 
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intervenir en el proceso cuando en ellos se de cualquiera de las circunstancias previstas 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4.- Asimismo, los interesados podrán promover recusación en los casos previstos 
en el mismo texto legal.

5.- La Comisión de Selección resolverá por mayoría de votos de sus miembros 
presentes  todas  las  dudas  y propuestas  que surjan  para  la  aplicación de las  normas 
contenidas  en  estas  Bases,  quedando  facultada  para  resolver  cuestiones  que  puedan 
suscitarse  durante  la  realización  de  las  pruebas,  así  como para  adoptar  las  medidas 
necesarias que garanticen el  debido orden en las mismas en todo no previsto en las 
Bases.  Sus acuerdos serán impugnables en los supuestos y en la forma establecida en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada.

6.-  El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará a lo dispuesto en la 
Ley  30/1992,  de  30  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7.- La Comisión de Selección:

- Una vez determinado el orden de calificación definitiva por el Tribunal 
Calificador se expondrá la relación de aspirantes en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento indicando las calificaciones correspondientes a ambas 
fases del procedimiento así como la calificación total, en orden de mayor 
a  menor puntuación alcanzada en esta última.

- Hará pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la relación de 
los aspirantes cuya contratación se propone.

-  Elevará  dicha  relación  al  Sr.  Alcalde-Presidente,  formulando  la 
correspondiente propuesta de contratación.

SÉPTIMA.- CRITERIOS PARA DIRIMIR EMPATES.

En  el  supuesto  de  que  varios  candidatos  obtengan  puntuaciones  iguales,  se 
adoptarán los siguientes criterios para dirimir los empates:

1.- Posesión del título de formación profesional de grado medio en jardinería.

2.- Mayor puntuación en el ejercicio práctico.

3.- Mayor puntuación en la formación no reglada.

De persistir el empate, se resolverá por sorteo público.
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OCTAVA.-  BOLSA  DE  TRABAJO  Y  COMUNICACIÓN  DE  LAS 
CONTRATACIONES.

A.-  Una vez  realizada  la  selección,  los  aspirantes  no  contratados que 
cumplan todos los requisitos pasarán a integrar, en el mismo orden, la Bolsa de Trabajo 
a constituir para la contratación temporal indicada en las presentes Bases  para cubrir 
posibles bajas, sustituciones o nuevas contrataciones dentro del Plan de Empleo.

El funcionamiento de la bolsa de empleo será el siguiente:

1. El llamamiento se producirá por riguroso orden de puntuación.

2. Efectuado el llamamiento a un candidato, sin obtener comunicación directa 
con  el  mismo pero  contactando  con  algún  familiar  o  persona  próxima  al  mismo o 
grabando mensaje  en  contestador  automático,  se  aguardará  30 minutos  para  posible 
respuesta del candidato llamado. En el caso de no obtenerse comunicación de ningún 
tipo (ni resultar posible la grabación de mensaje en contestador automático), se realizará 
una segunda llamada pasados 20 minutos y,  de no lograrse tampoco ningún tipo de 
comunicación, se pasará a llamar al candidato siguiente.

3. Una vez localizado el candidato, éste habrá de dar una respuesta inmediata, 
afirmativa  o  negativa  a  la  oferta  de  llamamiento,  con  independencia  de  que  la 
justificación de su rechazo pueda acreditarse con posterioridad, en un plazo no superior 
a 5 días naturales.

4. Si un integrante fuera notificado para una contratación en ejecución de esta 
bolsa de empleo y rechace la oferta sin mediar justificación, será relegado a la última 
posición de la bolsa correspondiente. Será causa del traslado a la última posición de la 
bolsa de empleo, en los siguientes supuestos:

a) Renuncia expresa a permanecer en la misma.
b) Informe  negativo  sobre  el  desempeño  de  los  cometidos  profesionales 

desarrollados en nombramientos o contrataciones anteriores.
c) No superación del periodo en prácticas o de prueba.
d) Pérdida de alguno de los requisitos legales exigibles en estas bases.

5. Si el rechazo se realiza por causa justificada el candidato permanecerá en el 
puesto que ocupaba en la bolsa a la espera de un nuevo llamamiento. Se entenderá que 
existe justificación cuando se acredite, mediante el medio de prueba adecuado y en el 
plazo de cinco naturales desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las 
siguientes situaciones:

a) Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
b) Por  enfermedad  muy  grave  del  cónyuge  o  familiar  hasta  2º  grado  de 

consaguinidad, acreditada por certificado médico y libro de familia.
c) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.
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d) Encontrarse en el período de descanso por maternidad biológica, adopción o 
acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, en estos últimos casos de 
menores de 6 años, acreditados a través de certificado de nacimiento o libro 
de familia o de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la 
resolución judicial que constituya la adopción.

e) Mantener  una relación de empleo de carácter  temporal,  mediante vínculo 
funcionarial  o  laboral  debiendo  aportarse,  una  vez  finalizada  la  misma, 
copia de la notificación de cese o de la extinción contractual.

Una  vez  finalizada  la  causa  que  da  lugar  a  las  situaciones  relacionadas 
anteriormente, o producida la extinción de la relación de empleo de carácter temporal, 
se deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días a la dirección del Ayuntamiento 
de Calanda, que hasta esa notificación mantendrá al candidato en la situación de baja 
temporal en la bolsa correspondiente. Si el candidato no realiza dicha notificación en el 
indicado  plazo  supondrá  su  exclusión  definitiva  de  la  bolsa.  Por  la  Alcaldía  del 
Ayuntamiento se dará de alta en la misma, como disponibles, a partir del día siguiente a 
aquel en que le sea comunicada de forma fehaciente la finalización de la causa de baja 
temporal previstas en este apartado.

6. Los datos que figuran en la solicitud presentada se considerarán válidos a 
efectos de llamamiento y notificación, siendo responsabilidad del interesado el error en 
su consignación, debiendo comunicar al Ayuntamiento de Calanda, cualquier variación 
de  los  mismos.  Todos  aquellos  aspirantes  que  no  hubieran  sido  localizados 
permanecerán en el puesto que ocupaban en la bolsa a la espera de nuevo llamamiento.

7. Si una vez aceptada la oferta del nombramiento o contratación o durante su 
vigencia,  el  interesado  renunciase  voluntariamente  a  la  misma,  será  relegado 
automáticamente a la última posición de la bolsa correspondiente.

8. La  vigencia  de  la  bolsa  de  empleo  tendrá  una  duración  de  1  años, 
prorrogable anualmente hasta un máximo de otros 3 años.

B.- La comunicación de los contratos de trabajo, se realizará conforme dispone 
la normativa aplicable vigente

NOVENA.- BAJAS Y SUSTITUCIÓN DE TRABAJADORES DURANTE 
EL PERIODO DE CONTRATACIÓN.

1.- Cuando se produzca cualquier tipo de incidencia que suponga la extinción de 
la relación laboral de trabajadores contratados con anterioridad al transcurso del período 
de 2 meses, el Ayuntamiento deberá sustituirlos por otra persona de las incluidas en la 
bolsa de trabajo.

2.-  La duración del contrato del trabajador  sustituto será el  tiempo que reste 
hasta la finalización del puesto de trabajo, salvo en el supuesto en que se opte por la 
sustitución ante  una causa de suspensión del  contrato que será hasta  que finalice la 
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causa de suspensión.

3.- Finalizada la relación laboral del trabajador sustituto por reincorporación del 
sustituido, aquel podrá, incorporarse nuevamente a las citadas listas de espera.

DÉCIMA.- IMPUGNACIONES.

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.

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 de Teruel, o a su elección, el que corresponda a su 
domicilio, si éste radica en Aragón a partir del día siguiente al de publicación de su 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local; 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;  el  Texto 
Refundido de  la  Ley del  Estatuto  Básico  del  Empleado Publico  aprobado por  Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el  Texto 
Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo  2/2015,  de  23  de  octubre;  y  el  Convenio  Colectivo  aprobado  por  el 
Ayuntamiento de Calanda.

Calanda, a 26 de mayo de 2020.

EL ALCALDE,

Fdo.: Alberto Herrero Bono.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ANEXO I

INSTANCIA / SOLICITUD

D/Dª  ____________________________________,  con  D.N.I./N.I.F.  nº 

_________________,  vecino/a  de  ______________________,  provincia  de 

________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 

________________________________________,  nº  _________,  de  la  localidad  de 

_____________________, provincia de _________________, C.P. ______, teléfono de 

contacto  ___________________,  y  email  _______________________________, 

teniendo por presentada esta instancia en tiempo y forma ante esa Alcaldía-Presidencia, 

comparece y EXPONE:

PRIMERO.-  Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las 
bases de convocatoria, para acceder a un puesto de trabajo de Operario de Servicios 
Múltiples, y más concretamente:

- Que  no  padezco  enfermedad  ni  estoy  afectado/a  por  limitación  física  o 
psíquica que sea incompatible, impida o menoscabe el normal desempeño de 
las funciones propias del puesto de trabajo.

- Que no he sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni me hallo inhabilitado/a para 
el desempeño de funciones públicas por sentencia firme.

SEGUNDO.- Que conozco y acepto plenamente las bases de la convocatoria.

TERCERO.-  Que  junto  con  la  presente,  adjunto  la  documentación  que 
seguidamente se relaciona al dorso.

Autorización para recabar datos
A tenor de lo previsto por el artículo 6.2ª) de la ley 11/2007, de 22 de junio, por medio 
del  presente expreso mi consentimiento al  Ayuntamiento de Calanda para recabar  la 
información necesaria en lo que se refiere a mi persona ante esta Administración, la 
Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  la  Agencia  Española  de 
Administración Tributaria, la Seguridad Social y cualquier otra administración si fuera 
necesaria  para  la  comprobación  de  los  datos  de  la  presente  solicitud;  y  más 
concretamente  la  siguiente  documentación:  Vida  laboral  expedida  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, Certificado de convivencia y Certificado de prestaciones 
públicas expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por el organismo 
que corresponda (si no se recibe prestación el certificado será negativo).
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Por todo ello; SOLICITA: Ser admitido/a en el proceso de selección referido.

En Calanda, a _______ de _________________________ de 2020.

Fdo.: _____________________________

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA:

- Fotocopia del  Documento Nacional  de Identidad, Pasaporte  o Permiso de 
Residencia o Trabajo.

- Certificado de su situación de desempleo, expedido en su caso por INAEM o 
el organismo competente.

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS ALEGADOS:

Vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social o por 
el organismo que corresponda. 

Copia  del  contrato  laboral  o  nombramiento  de  funcionario,   certificado 
emitido por el contratante en el que se indiquen los cometidos del puesto 
desempeñado, el tiempo durante el que haya prestado esos servicios y la 
jornada,  o  en  su  defecto  Declaración  de  los  trabajos  que  ha  venido 
desempeñando hasta la fecha y de las tareas asociadas a ellos

Currículum vitae.

 Acreditación de formación. Títulos relacionados con las tareas a desarrollar, 
Carnet de manipulador de productos fitosanitarios, etc…
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