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CIUDAD REAL
La Junta de Gobierno Local del Excmo Ayuntamiento de Ciudad Real, en sesión extraordinaria ce lebrada el día 19 de noviembre de 2020, acuerda convocar y aprobar las bases del concurso-oposición,
en turno de promoción interna, convocado por este ayuntamiento para cubrir en propiedad, una plaza
de Ayudante de Limpieza.Primera.- Número y características de la plaza convocada.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, en propiedad, mediante el sistema de concur so-oposición, en turno de promoción interna, de una plaza de Ayudante de Limpieza correspondientes
al plan de ordenación de recursos humanos de la sección de limpieza viaria 2020 (plaza núm.: 422)
(puesto núm.: 422). Dicha plaza esta clasificadas en el grupo C2, Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de oficios, Categoría Ayudante y dotada con las retribu ciones básicas correspondiente al citado grupo de titulación, dos pagas extraordinarias, trienios y de más 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, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficio, Categoría Operario, Grupo OAP .
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 exce der, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
5. Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo por haber completado lo estudios correspon dientes, del título de ESO, Técnico Grado Medio de Formación Profesional o equivalente o acrediten 10
años de servicio activo en la Escala de Administración Especial, Servicios Especiales, Personal de Ofi cios, Categoría Operario.
6. Estar en posesión del carnet de conducir de la clase C.
Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás aspiran tes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o 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.
Tercera.- Instancias, derechos de examen y documentación.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en las que los aspirantes deberán manifes tar que reúnen los requisitos que se fijan en la base segunda y que se comprometen a prestar el jura mento 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
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Ciudad Real

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 Bole tín Oficial del Estado, 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 exa men, 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 ban co 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 in teresado, 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.
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 cita da equivalencia. Los aspirantes que hayan realizado el curso de homologación convocado por esta Ad ministración 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.- Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante dictará resolución apro bando la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo. Dicha resolu ción 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 provisionalmen -
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te excluidos puedan subsanar, en su caso, los defectos causantes de su exclusión, siempre que sea sus ceptible de subsanación.
La lista se publicará conforme a lo previsto en la disposición adicional séptima de la Ley Orgáni ca 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 provi sional dictará resolución aprobando la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del pro ceso selectivo, y señalando la fecha, hora y lugar para el inicio del primer ejercicio y composición no -
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minativa del tribunal calificador. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincial.
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 Estatuto Básico del Empleado Público, el Tribunal calificador estará cons tituido de la forma siguiente:
Presidente: Un funcionario de carrera designado por el Concejal Delegado de Régimen Interior y
Seguridad Ciudadana o persona en quien delegue.
Vocales: Cuatro funcionarios de carrera con la necesaria especialización en la materia, designado por
el Concejal Delegado de Personal, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana o persona en quien delegue.
Secretario: Un funcionario de carrera designado por el Concejal Delegado de Personal, 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 secre tario 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.
El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjun tamente, se iniciará alfabéticamente dando comienzo el opositor cuyo primer apellido comience por
la letra “R”, 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 22/11/2019.
De conformidad con los artículos 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 selec ción en la página web del Ayuntamiento de Ciudad Real (www.ciudadreal.es ) con doce horas, al meDocumento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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nos, 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 as -
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pirante 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 alguna de las 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 condi cionada a la finalización del mismo y a la superación de los ejercicios que hubieran quedado aplaza dos, 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 aspiran tes que han superado el proceso selectivo.
El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar el anonimato de los opo sitores 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.
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 tri bunal 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 reclama ciones que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo se procederá a la publicación de la planti lla definitiva.
Segundo ejercicio.- Será de carácter práctico y consistirá en la resolución de un supuesto que plan teará el Tribunal antes del comienzo de la prueba, relacionado con el temario anexo a la convocatoria.
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Durante el desarrollo del proceso selectivo, el tribunal publicará los medios materiales o didácti cos que, en su caso, se permita utilizar a los aspirantes como instrumentos de apoyo para la realiza ción del ejercicio de carácter práctico.
En el caso de que el tribunal decidiera permitir la utilización de los medios antes citados, los as pirantes 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, valo rándose 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 diplo mas o mediante fotocopia debidamente compulsada y de conformidad con el baremo general de méritos
aprobado por la Junta de Gobierno Local en Sesión Extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020,
previa Mesa General de Negociación que dictaminó favorablemente por unanimidad el citado baremo. Di cha documentación se presentará en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la publica ción 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 Ciu dad 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 provisio nal o por atribución temporal de funciones, de puestos del mismo servicio e igual escala, subescala,
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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.
- Por la experiencia en el desempeño, con carácter definitivo, de puestos de la misma escala, su bescala, clase y categoría al solicitado, y distinto servicio, se concederán 0,05 puntos por año o frac ción 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 me diante 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 activi dades 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 Ser vicio 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 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:
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1. 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,
0,75 puntos.
- Por estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto téc nico 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 pre sentación, 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 ex pedición 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 valo rará la titulación más alta poseída y acreditada por el funcionario; no valorándose, por lo tanto, las ti tulaciones 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:
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 cuer po o escala, expresamente reconocidos. No se computarán servicios que hayan sido prestados simultá neamente 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 con curso. La valoración de los méritos, respecto del total de la puntuación del concurso-oposición, no po drá 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 elimina dos 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:
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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 contesta das 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 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 puntuacio nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal asistentes a la sesión. En el caso de que la dife rencia entre la puntuación máxima otorgada por un miembro del tribunal supere a la puntuación míni ma 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 bare mo 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 per sonas aspirantes copia traducida por traductor jurado de los documentos aportados, cuando estén re dactados 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 recla maciones 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 méri tos. 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, 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.
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Novena.- Relación 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 pro puesta de nombramiento pertinente.
Los aspirantes propuestos, con carácter previo al nombramiento, deberán presentar en el Servi cio 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 capaci dad y requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria, salvo constancia de ello en su expe diente 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 solicitan do 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 toma ra 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.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de las actuacio nes 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 Limpieza
Tema 1.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos.Tema 2.-La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres:
el concepto de discriminación.Tema 3.- La Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Admi nistraciones Públicas.
Tema 4.- La Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.Tema 5.- Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y Obligaciones de los trabajadores en mate ria de prevención de riesgos. Normas y medidas protectoras individuales y colectivas.Tema 6.- Prevención de Riesgos Laborales: Los Equipos de Protección Individual utilizados en el
puesto de trabajo.
Tema 7.- El ensuciamiento en la ciudad. Causas. Importancia de los Servicios de Limpieza Viaria.
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Tema 8.- Concepto de Limpieza Urbana. Clasificación de zonas.
Tema 9. Condicionantes de los Servicios de Limpieza. Factores de atención y limitaciones.
Tema 10.- Tratamientos de limpieza: El barrido mecánico. Aplicaciones. Criterios de Elección. Li mitaciones.
Tema 11.- Tratamientos de limpieza: El barrido mixto. Aplicaciones. Criterios de Elección. Limi taciones.
Tema 12.- Tipos de barredoras: Tecnología, descripción, características principales y usos.
Tema 13.- Tratamientos de Limpieza: El baldeo. Tipos de Baldeo. Aplicaciones. Criterios de elección.
Tema 14.- Organización de los trabajos de limpieza viaria. Planificación y desarrollo. Control de
ejecución de trabajos.
Tema 15. Papel del Ayudante de limpieza. Capacitación. Funciones.
Tema 16.- Conocimiento del municipio. Callejero. Lugares de especial atención.
Tema 17.- Ordenanza Municipal de limpieza.
Tema 18.- Residuos sólidos urbanos. Definición. Tipologías. Competencias municipales en su gestión.
Tema 19. Puntos Limpios municipales. Definición. Funcionamiento. Residuos admisibles.
Tema 20.- Seguridad e higiene en el trabajo: Derecho de los trabajadores a la protección frente
a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. Obligaciones de los trabajadores en materia
de prevención de riesgos.
Anuncio número 3230

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

