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La Junta de Gobierno Local  del excmo Ayuntamiento de Ciudad Real, en sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2021, acuerda la convocatoria y 
aprobación de las bases que han de regir el concurso-oposición, promoción 
interna, para la cobertura de una plaza de ayudante carpintero/a.- 
 
PRIMERA.- NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZAS CONVOCADAS. 
       

    Es objeto de la presente convocatoria la provisión, en propiedad, mediante el 
sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna, de una plaza de Ayudante 
de carpintero (plaza 890 y puesto 890) correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2020. Dicha plaza está clasificada en el grupo C, subgrupo C2, Escala de Administración 
Especial, Subescala  Servicios Especiales, Clase Personal de oficios Categoría Ayudante 
y dotada con las retribuciones básicas correspondientes al citado grupo de titulación, dos 
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente. 

 
SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 
 

Para tomar parte en el procedimiento selectivo, los/as aspirantes (en lo sucesivo,  
toda alusión a aspirantes deberá entenderse referida a ambos sexos) deberán reunir, en 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos: 
 

1. Ser funcionario de carrera de  este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de 
Oficios, Categoría Operario de Servicios Múltiples Grupo O.A.P 

2. Contar con una antigüedad como funcionario de carrera de, al menos, dos años en 
el Cuerpo o Escala a que pertenezcan. 

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
4. Tener cumplidos 16 años, con las limitaciones establecidas en la legislación laboral 

y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
5. Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo por haber completado los 

estudios correspondientes, del título de ESO, Graduado Escolar, F.P de primer 
grado o equivalente.  

6. Estar en posesión del carnet de conducir de la clase B  
7. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las administraciones públicas o de órganos constitucionales o 
estatutarios de las CCAA, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos 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 de personal laboral, en el 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. 

        
 Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones con 
los demás aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o 
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físicas sino en los casos previstos en el número 3). Para estos aspirantes, cuando 
previamente lo hayan pedido en la solicitud, el Tribunal adaptará, en lo posible, el tiempo 
y medios de realización de los ejercicios de la fase de oposición. 
 
 Conforme a lo establecido en el manual de Gestión de prevención de Riesgos 
Laborales, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 2 de noviembre de 
2011, en su apartado 23. Vigilancia de la Salud. Obligatoriedad de los exámenes de 
salud.” Cuando se cubran puestos de trabajo mediante la convocatoria de concursos de 
promoción interna se trasladará al Servicio de prevención Propio la relación de 
funcionarios que han solicitado tomar parte en el proceso selectivo, indicándose para 
cada uno de ellos el puesto al que se opta. El Servicio de prevención remitirá al 
Servicio de prevención Ajeno dicha información solicitando informe sobre aptitud 
laboral para el puesto al que concursan”. 
                  
TERCERA.- INSTANCIAS, DERECHOS DE EXAMEN Y DOCUMENTACIÓN. 
 
 Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición, en las que los 
aspirantes deberán manifestar que reúnen los requisitos que se fijan en la base segunda 
y que se comprometen a prestar el juramento o promesa exigido por el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, se dirigirán a la Presidencia de la Corporación y se presentarán 
en la Oficina de Atención al Ciudadano, debidamente cumplimentadas en el modelo oficial  
disponible en www.ciudadreal.es, sita en Ciudad Real, calle Postas, 8, 1ª Planta o 
mediante presentación electrónica en la web www.ciudadreal.es durante el plazo de 
veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, prorrogándose hasta el primer día 
hábil siguiente si el plazo terminase en día inhábil. 
 
      Podrán presentarse, también, en la forma que determina el artículo 16.4 de la 
Ley de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
 Dentro del plazo de presentación de instancias se deberá satisfacer la tasa por 
derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 05,00 euros de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal A-24, deberá ingresarse en la 
cuenta número ES22-0049-4907-28-2117299053 del banco Santander Central Hispano 
(BSCH) de Ciudad Real,  consignándose en el documento de ingreso, cuyo original o 
fotocopia compulsada necesariamente deberá acompañarse a la instancia, el nombre 
del interesado,  y la denominación de la plaza a la que se concurre. 
 

Estarán exentos del pago de derechos de examen los aspirantes con 
discapacidad igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
5.1 de la Ordenanza Fiscal A-24 
 
 La falta de justificación del abono de la tasa por derechos de examen determinará 
la exclusión del aspirante, salvo que dicha falta de justificación se haya debido a un error 
por parte de la Administración. 
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 El importe de la tasa por derechos de examen será devuelto, previa solicitud de 
los interesados, en el supuesto de no haber sido admitidos o, aun habiéndolo sido, no 
se realice su hecho imponible por causas no imputables exclusivamente a ellos. 
 
 Se devengará la tasa y nacerá la correspondiente obligación de contribuir, en el 
momento de presentación de la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas 
correspondientes. 
 

El pago del importe de la tasa por derechos de examen no será, en ningún caso, 
sustitutivo del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
en el proceso, dentro del plazo establecido al efecto 
 
 La documentación que deberá aportarse por los aspirantes junto con la instancia 
será la siguiente: 
  
 1.- Original o fotocopia del resguardo de ingreso de los derechos de examen, 
salvo que se hallen exentos del pago de dicha tasa. 
 
 2.- Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los exigidos, habrán de 
citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación expedida en tal sentido por el organismo competente en materia de 
homologación de títulos académicos, que acredite la citada equivalencia. Los 
aspirantes que hayan realizado el curso de homologación convocado por esta 
Administración deberán aportar certificado de su expedición.  
 
 3.- Los aspirantes con discapacidad, deberán aportar certificación de la misma 
expedida por la Administración competente, con indicación de que esta no incapacita para 
el desempeño del puesto de trabajo objeto de la convocatoria, así como informe del citado 
organismo sobre adaptación de tiempo y medios para la realización de los ejercicios de la 
fase de oposición, en el supuesto de que lo soliciten en la instancia. 
 
CUARTA.- ADMISION DE ASPIRANTES. 
 
 Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante dictará 
resolución aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos del 
proceso selectivo. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y 
página web ((www.ciudadreal.es), indicando las causas de exclusión. Se establece un 
plazo de diez días hábiles para que los aspirantes provisionalmente excluidos puedan 
subsanar, en su caso, los defectos causantes de su exclusión, siempre que sea 
susceptible de subsanación. 
 
 La lista se publicará conforme a lo previsto en la disposición adicional séptima de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 
 
 Transcurrido el plazo para subsanar los defectos, el mismo órgano que aprobó la 
relación provisional dictará resolución aprobando la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos del proceso selectivo, y señalando la fecha, hora y lugar para el 
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inicio del primer ejercicio y composición nominativa del tribunal calificador. Dicha 
resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. Los sucesivos anuncios se 
publicarán en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real 
(www.ciudadreal.es).   
 
QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 
 
 De conformidad con el RDLivo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Tribunal 
calificador estará constituido de la forma siguiente: 
 
      Presidente/a: Un funcionario/a de carrera designado por el Concejal de Régimen 
Interior y Seguridad Ciudadana o persona en quien delegue. 
  
            Vocales: Cuatro funcionarios/as de carrera con la necesaria especialización en 
la materia, designado por el Concejal de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana o 
persona en quien delegue. 
 
       Secretario/a: Un funcionario/a de carrera designado por el Concejal de Régimen 
Interior y Seguridad Ciudadana o persona en quien delegue, que actuará con voz pero 
sin voto. 
 
       Se designará el mismo número de miembros suplentes. 
 
 La composición del Tribunal deberá ser predominantemente técnica, debiendo 
poseer todos sus miembros, incluidos el Presidente y el Secretario, un nivel de 
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, de acuerdo 
con lo establecido por el art. 127.1 h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en su redacción dada por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 
 
  El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas, para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el 
Tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. 
 
 Para la válida actuación del Tribunal calificador se requerirá la presencia del 
presidente y secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al 
menos, de sus miembros.  
 
 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la 
Corporación, cuando en ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas 
circunstancias. 
 
SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO. 
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 El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no se puedan 
realizar conjuntamente, se iniciará alfabéticamente dando comienzo el opositor  cuyo 
primer apellido comience por la letra “Y”, de conformidad con el sorteo realizado por la 
Dirección General de la Función Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Resolución de 26/11/2020. 
 
      De conformidad con el artículo 21 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
los sucesivos anuncios sobre actos integrantes del procedimiento selectivo se harán 
públicos por el órgano de selección en la página web del Ayuntamiento de Ciudad Real 
(www.ciudadreal.es)  con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si 
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. 
 
       Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá 
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco 
días naturales, conforme al art. 16 j) del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
 
 En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que 
acrediten su identidad. 
 
 Si en cualquier momento del proceso selectivo el tribunal tuviera conocimiento 
de que algún aspirante no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, deberá, previa audiencia del interesado, proponer la exclusión 
de éste al órgano competente de la Corporación, a quién comunicará, asimismo, las 
inexactitudes o falsedades cometidas por el aspirante en su solicitud de admisión, a los 
efectos procedentes. 
 
 Si alguno/a de los/as aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o 
realizar algún ejercicio del mismo a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente 
acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la 
superación de los ejercicios que hubieran quedado aplazados, no pudiendo demorarse 
estos de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una 
resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por 
el tribunal, y en todo caso la realización de los mismos tendrá lugar antes de la 
publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 
 
 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar el 
anonimato de los opositores en la corrección de los ejercicios que no deban ser leídos 
ante el Tribunal. El Tribunal excluirá a aquellos opositores en cuyos ejercicios figuren 
marcas o signos que permitan conocer su identidad. 
 
       Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, 
salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el 
Tribunal. 
 
 La duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios será de nueve 
meses a contar desde la celebración de la primera prueba, y sin perjuicio de aquellas 
suspensiones que puedan venir exigidas por la normativa en materia de salud pública.  
 



 

6 
 

SÉPTIMA.- EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN Y MÉRITOS DEL CONCURSO. 
 
 La valoración del proceso selectivo se efectuará sobre una puntuación máxima 
de 100 puntos, distribuidos de la siguiente forma: la fase de oposición supondrá un 
máximo de 75 puntos y la fase de concurso un máximo de 25 puntos. 
 

A) Fase de oposición: 
 

 La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, obligatorios y 
eliminatorios: 
 

Primer ejercicio.- Será de carácter teórico y consistirá en contestar por escrito 
un cuestionario tipo test de 60 preguntas con respuestas alternativas más 5 preguntas 
de reserva, siendo sólo una de ellas la correcta, relacionadas con las materias 
contenidas en el temario anexo a la convocatoria.  
 
 El tiempo de duración del ejercicio será de una hora. Con posterioridad a su 
celebración, el tribunal publicará en la página web del Ayuntamiento de Ciudad Real la 
plantilla de respuestas. Frente a dicha publicación los aspirantes dispondrán de un 
plazo de tres días hábiles para formular las reclamaciones que a su derecho convenga. 
Transcurrido dicho plazo se procederá a la publicación de la plantilla definitiva. 
 

Segundo ejercicio.- Será de carácter práctico y consistirá en la resolución de un 
supuesto que planteará el Tribunal antes del comienzo de la prueba, relacionado con el 
temario anexo a la convocatoria. 
 

Durante el desarrollo del proceso selectivo, el tribunal publicará los medios 
materiales o didácticos que, en su caso, se permita utilizar a los aspirantes como 
instrumentos de apoyo para la realización del ejercicio de carácter práctico. 
 

En el caso de que el tribunal decidiera permitir la utilización de los medios antes 
citados, los aspirantes que deseen utilizarlos deberán acudir provistos de los mismos. 
 

En este ejercicio se valorará la sistemática en el planteamiento y formulación de 
conclusiones. 
 

El tiempo de duración del ejercicio será determinado por el Tribunal antes del 
comienzo de la prueba, no pudiendo exceder de un máximo de dos horas. 
 

B) Fase de concurso: 
 

 La fase de concurso, que será posterior a la de oposición, no tendrá carácter 
eliminatorio, valorándose únicamente a los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición. 
 

La valoración de los méritos se realizará sobre los originales de las certificaciones, 
títulos y diplomas o mediante fotocopia debidamente compulsada y de conformidad con el 
baremo general de méritos aprobado por la Junta de Gobierno Local en Sesión 
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Extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020, previa Mesa General de Negociación 
que dictaminó favorablemente por unanimidad el citado baremo. Dicha documentación se 
presentará en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación 
de la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, ante el Tribunal 
Calificador. 

 
Las peticiones de expedición de certificaciones de servicios prestados en el 

Ayuntamiento de Ciudad Real, se solicitarán expresamente en la instancia de 
participación. 
 
 
 
Baremo de méritos generales: 
 

I. Grado personal consolidado: 
 
 Por grado personal superior en tres o más niveles al del puesto solicitado, 3 puntos. 
 Por grado personal superior en uno o dos niveles  al del puesto solicitado,  2,5 puntos. 
 Por grado personal igual al nivel del puesto solicitado, 2 puntos. 
 Por grado personal inferior en uno o dos niveles al del puesto solicitado, 1,5 puntos. 
 Por grado personal inferior en tres o más niveles al del puesto solicitado, 1 puntos. 
 

La puntuación máxima en este apartado será de 3 puntos. 
 

II. Valoración del trabajo desarrollado: 
 

a) En razón del nivel de complemento de destino del puesto que ocupe con carácter 
definitivo durante un período mínimo de un año: 

 
 Nivel superior en tres o más niveles al del puesto solicitado,  1,50 puntos. 
 Nivel superior en uno o dos niveles  al del puesto solicitado, 1,25 puntos. 
 Nivel igual al nivel del puesto solicitado, 1,00 puntos. 
 Nivel inferior en uno o dos niveles al del puesto solicitado, 0,75 puntos. 
 Nivel inferior en tres o más niveles al del puesto solicitado, 0,50 puntos. 
 

La puntuación máxima de este apartado será de 1,5 puntos. 
 

b) Por la experiencia en el desempeño de puestos de trabajo: 
 
 Por la experiencia en el desempeño,  con carácter definitivo, de puestos del mismo 

servicio e igual escala, subescala, clase y categoría al solicitado, se concederán 0,20 
puntos por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 3 puntos. 

 Por la experiencia en el desempeño, en régimen de comisión de servicios, adscripción 
provisional o por atribución temporal de funciones, de puestos del mismo servicio e 
igual escala, subescala, clase y categoría al solicitado, con reconocimiento expreso 
previo del órgano competente municipal, se concederán 0,10 puntos por año o 
fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 1 punto. 
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 Por la experiencia en el desempeño, con carácter definitivo, de puestos de la misma 
escala, subescala, clase y categoría al solicitado, y distinto servicio, se concederán 
0,05 puntos por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 0,5 puntos. 
 
La puntuación máxima de este apartado será de 4,5 puntos. 
 
La suma de la valoración del apartado a) más el apartado b) no podrá ser superior a 6 

puntos. 
 
 

III. Cursos de formación,  perfeccionamiento y titulación académica: 
 

a) Curso de formación y perfeccionamiento: 
 

 Por la realización, en centros oficiales (Centros dependientes de una 
Administración Pública o, en su caso, centros privados que cuenten con la 
debida homologación de una Administración Pública), de cursos de formación 
y perfeccionamiento o asistencia a seminarios, que tengan relación directa con 
las actividades a desarrollar en el puesto a que se concursa, cuya aptitud o 
superación se acredite mediante certificación o diploma expedido al efecto, se 
concederá 0,002 puntos por cada hora recibida,  con un máximo de 3 puntos. 
Serán susceptible de valoración el Título de Doctor cuando el mismo tenga que 
ver con las actividades a desarrollar en el puesto al que se concursa. 

 Por la realización, en centros oficiales (Centros dependientes de una 
Administración Pública o, en su caso, centros privados que cuenten con la 
debida homologación de una Administración Pública), de cursos específicos 
sobre prevención de riesgos laborales, cuya aptitud o superación se acredite 
con arreglo a lo establecido en el párrafo primero, se concederá 0,002 puntos 
por cada hora recibida, con un máximo de 1,5 puntos. 

 Por la realización, en centros oficiales (Centros dependientes de una 
Administración Pública o, en su caso, centros privados que cuenten con la 
debida homologación de una Administración Pública), de cursos sobre 
informática, cuyo contenido se adecue a los equipos y programas instalados en 
el Servicio Municipal al que esté adscrito el puesto de trabajo objeto de la 
provisión, se concederá 0,002 puntos por cada hora recibida, con un máximo 
de 0,75 puntos. 

 Por la realización, en centros oficiales (Centros dependientes de una 
Administración Pública o, en su caso, centros privados que cuenten con la 
debida homologación de una Administración Pública), de cursos sobre 
Igualdad de Género, se concederá 0,002 puntos por cada hora recibida, con 
un máximo de 1,5 puntos. 

 Por la realización, en centros oficiales (Centros dependientes de una 
Administración Pública o, en su caso, centros privados que cuenten con la 
debida homologación de una Administración Pública), de cursos relacionados 
en  Recursos Humanos y o Técnicas de Organización en el trabajo, se 
concederá 0,002 puntos por cada hora recibida, con un máximo de 0,5 puntos. 

 Por la realización, en centros oficiales (Centros dependientes de una 
Administración Pública o, en su caso, centros privados que cuenten con la 
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debida homologación de una Administración Pública), de cursos de idiomas o 
lenguaje de signos, se concederá 0,002 puntos por cada hora recibida, con un 
máximo de 0,5 puntos. 

 
La puntuación máxima de este apartado no podrá ser superior a 7 puntos. 
 
b) Titulación académica: 

  
Se valorará estar en posesión, o en condiciones de obtenerlas por haber 

completado los estudios correspondientes, en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias, de titulaciones académicas, de acuerdo con lo establecido 
a continuación: 

 
2. En el caso de que se concurse a puestos de trabajo clasificados dentro del Grupo C, 
Subgrupo C2 de titulación: 
 
- Por estar en posesión de Grado más Máster, Licenciado Ingeniero, Arquitecto o 
equivalente, 075 puntos. 
 
- Por estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, 
Arquitecto técnico o equivalente, 0,5 puntos. 
 
- Por estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico Grado Superior de Formación 
Profesional o equivalente, 0,25 puntos 
 

La posesión de las titulaciones académicas arriba indicadas se deberá acreditar 
mediante la presentación, dentro del plazo de instancias, de la correspondiente copia 
compulsada del título o, en su defecto, de la copia compulsada del resguardo de ingreso 
de los correspondientes derechos para la expedición de dicho título. Las titulaciones 
académicas cuya posesión no se acredite de esta manera no serán objeto de valoración 
en el presente concurso de méritos, siempre a salvo de lo establecido en las bases de la 
convocatoria. Los Títulos de Grado se valorarán conforme a lo dispuesto en la normativa 
educativa de equivalencias. 

 
En el caso de las puntuaciones previstas respecto a la titulación académica, 

únicamente se valorará la titulación más alta poseída y acreditada por el funcionario; no 
valorándose, por lo tanto, las titulaciones inferiores a la más alta, aun cuando éstas 
también sean, a su vez, superiores a la exigida para el acceso al puesto al que se 
concursa.  

 
La puntuación máxima de este apartado no podrá ser superior a 1 punto. 
 

La suma de la valoración del apartado a) más el apartado b) no podrá ser superior a 8 
puntos. 
 

IV. Antigüedad: 
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 Se valorará a razón de 0,30 puntos por año completo de servicios o fracción 
superior a 6 meses. 
  

A estos efectos, se computarán los servicios prestados con carácter previo al 
ingreso en el cuerpo o escala, expresamente reconocidos. No se computarán servicios 
que hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente alegados. 

 
La puntuación máxima de este apartado no podrá ser superior a 6 puntos. 

 
V. Tramo de carrera horizontal reconocido: 

 
 Por cada tramo reconocido 0,25 puntos. 
 

La puntuación máxima de este apartado no podrá ser superior a 2 puntos. 
 
 Cada uno de los méritos alegados en la fase de concurso tendrá sobre la 
valoración total una puntuación que en ningún caso será superior al 40 por ciento del total 
de valoración de la fase de concurso. La valoración de los méritos, respecto del total de la 
puntuación del concurso-oposición, no podrá ser superior al 25 por ciento de la fase de 
oposición. 

 
OCTAVA.- CALIFICACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN. 
 

A) Fase de oposición:  
 

Los ejercicios de la oposición serán calificados hasta un máximo de 37,5 puntos, 
siendo eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de 18,75 puntos en cada 
uno de ellos. 
 

El primer ejercicio se calificará de acuerdo con la fórmula siguiente: 
 

 
 

A: Número de preguntas contestadas correctamente 
E: Número de preguntas contestadas erróneamente 
T: Número de respuestas alternativas en una pregunta 
P: Número de preguntas del ejercicio 

 
 Se penalizarán, valorándolas negativamente según la fórmula indicada, las 
preguntas contestadas erróneamente, cuya consideración se hará extensiva a aquellas 
preguntas contestadas con más de una respuesta o bien los espacios reservados a 
éstas contengan tachaduras o enmiendas.  
 

En el caso de que el Tribunal haya acordado parámetros para la calificación de 
un ejercicio, en desarrollo de los criterios de valoración previstos en las bases de la 
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convocatoria, los mismos deberán difundirse con anterioridad a la realización de dicho 
ejercicio. 

 Igualmente, en las actas del órgano calificador, deberá quedar constancia del 
desglose de las puntuaciones otorgadas y el cálculo de las mismas. En el caso de 
ejercicio tipo test, deberá hacerse pública la plantilla de soluciones correctas utilizada 
por el Tribunal. 

 
La calificación del segundo ejercicio de la  oposición será la media aritmética de 

las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal asistentes a la 
sesión. En el caso de que la diferencia entre la puntuación máxima otorgada por un 
miembro del tribunal supere a la puntuación mínima otorgada por otro miembro en más 
de cuatro puntos, ambas puntuaciones (la máxima y la mínima) no se tendrán en 
consideración a la hora de establecer la media de la puntuación del aspirante en cada 
uno de los ejercicios. 
  
 La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones 
obtenidas en el conjunto de los ejercicios.  
 
 B) Fase de concurso: 
 
 El Tribunal valorará los méritos alegados y acreditados por los aspirantes de 
acuerdo con el baremo de la base séptima. 
 
 Dicho Tribunal, solamente podrá valorar la documentación debidamente 
acreditada y aportada en tiempo y forma, pudiendo requerir cualquier aclaración sobre 
la misma. Si el requerimiento no es atendido, no podrá valorarse el mérito 
correspondiente. El Tribunal podrá asimismo solicitar a las personas aspirantes copia 
traducida por traductor jurado de los documentos aportados, cuando estén redactados 
en idioma distinto al castellano. 
 
 La relación conteniendo la valoración provisional de los méritos en la fase de 
concurso se hará pública una vez concluidas las pruebas de la fase de oposición y 
comprenderá exclusivamente a las personas participantes que hubieran superado la 
misma.  
 
 Contra la relación provisional de méritos, las personas participantes podrán 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas en el plazo máximo de 3 días 
hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación, las cuales se entenderán 
resueltas con la publicación de la relación definitiva de méritos. En ningún caso la 
puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de 
oposición. 
 
La calificación definitiva del concurso-oposición y orden de clasificación se obtendrá 
sumando a la puntuación de la fase de oposición la de la fase de concurso. 
  
 En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación 
obtenida en la fase de oposición y, de persistir éste, a la puntuación del primer ejercicio y, 
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de persistir éste, a la del segundo y, de persistir éste, a la fase de concurso. En caso de 
que la puntuación una vez aplicados los criterios anteriores siga resultando un empate, el 
orden se establecerá mediante sorteo público. 
 
NOVENA.- RELACION DE LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS,  
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN. 
       
       Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en la página web 
(www.ciudadreal.es) , la relación de aspirantes aprobados, no siendo posible rebasar el 
número de plazas convocadas y sin que pueda suponer, bajo ningún concepto, que las 
puntuaciones obtenidas, sean cuales fueren, otorguen ningún derecho a los aspirantes, 
salvo al propuesto por el Tribunal. 
 
 No obstante lo anterior , siempre que los órganos de selección hayan propuesto 
el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas y con el 
fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los 
aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano 
convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los 
aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionario 
de carrera. 
 
           Posteriormente se elevará dicha relación a la autoridad competente para que 
elabore la propuesta de nombramiento pertinente. 
 
         Los aspirantes propuestos, con carácter previo al nombramiento, deberán 
presentar en el Servicio de Personal del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días 
naturales desde que se haga pública la relación definitiva de aprobados, la 
documentación acreditativa de reunir las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la base segunda de la convocatoria, salvo constancia de ello en su 
expediente personal por su condición de funcionario de la Corporación. 
 
 Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, no presentara la 
documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la 
oposición.  
 
  Una vez efectuado el nombramiento, el aspirante propuesto deberá tomar 
posesión en el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente al en que le sea 
notificado el nombramiento. Si no tomara posesión en el plazo señalado, sin causa 
justificada, quedara en la situación de cesante. 
     
DÉCIMA.- INCIDENCIAS. 
 
      El Tribunal queda facultado para resolver las dudas y reclamaciones que se 
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria, en 
todo lo no previsto en estas bases. 
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      La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de 
las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y 
forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

. 
 
 
 

Anexo 
 

AYUDANTE DE CARPINTERO 
 
 

Tema 1.- la Constitución Española de 1978. 
Tema 2.- El Municipio. La organización de los municipios de gran población. 
Tema 3.-  ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo por la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. El principio de igualdad en el empleo público. 
Tema 4.-  El personal al servicio de la Administración Pública según el Texto Refundido 
de la Ley del estatuto Básico del Empleado Público aprobado por real Decreto legislativo 
5/2015 de 30 de octubre. Derechos y deberes de los empleados públicos. 
Tema 5.- La madera: Composición y características. Propiedades y usos. 
Tema 6.- Clases de madera. 
Tema 7.- Enfermedades y defectos de la madera. 
Tema 8.- Escuadrías de la madera: Elaboración, medición y clasificación. 
Tema 9.- Tableros derivados de la madera. 
Tema 10.- Colas para manipulación de maderas: efectos y toxicidad. 
Tema 11.- Acoplamientos. 
Tema 12.- Ensambles. 
Tema 13.- Empalmes. 
Tema 14.- Puertas y Ventanas. Tipos. Instalación y mantenimiento. 
Tema 15.- Herrajes. Bisagras muelles, retenedores, pomos, cerraduras, etc. 
Tema 16.- Herramientas manuales, útiles de carpintería: descripción, aplicaciones, 
mantenimiento y manejo. 
Tema 17.- Máquinas herramientas: descripción, aplicaciones mantenimiento y manejo. 
Tema 18.- Tarimas, Gradas. Torres y escenarios. Aplicaciones, Sistemas, descripciones 
de los sistemas utilizados en el ayto de Ciudad Real, piezas de que lo componen e 
instrucciones de montaje y desmontaje. 
Tema 19.- Vocabulario de los principales términos que usa el carpintero. 
Tema 20.- Seguridad, salud e higiene en el puesto de trabajo. Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de 22 de marzo de Prevención de Riesgos laborales. 

___________________ 
 

 
 


