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IV. Administración Local

Archena

6787 Convocatoria y bases para la cobertura de una plaza de Conserje, 
acceso libre, vacante en la plantilla de personal funcionario del 
Ayuntamiento de Archena.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 5 de octubre de 2018, 
ha acordado convocar concurso-oposición, acceso libre, para cubrir en propiedad 
una plaza de Conserje, que se regirá por las siguientes bases:

Convocatoria y bases para la cobertura de una plaza de Conserje, 
acceso libre, vacante en la plantilla de personal funcionario del 

Ayuntamiento de Archena

Primera: Objeto de la convocatoria. 

1.- Es objeto de las presentes Bases Específicas, la provisión en propiedad 
mediante acceso libre, de una (1) plaza de Conserje, vacante en la plantilla 
de personal funcionario, e incluida en la Oferta de Empleo Público 2016. La 
plaza convocada, tiene las retribuciones básicas correspondientes al Grupo de 
Agrupación Profesional (según art. 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público) y las complementarias que figuren en el Presupuesto 
Municipal, con la clasificación y denominación siguiente:

Denominación: Conserje. Personal funcionario.

Grupo/Subgrupo: Agrupación Profesional.

Escala: Administración General.

Subescala/Clase: Subalterna.

Número: Una (1).

Sistema de acceso: Libre.

2.- La presente convocatoria y la realización de las correspondientes pruebas 
selectivas, se regirán por las presentes Bases Específicas, así como, en lo no 
previsto en ellas, por las Bases Generales, reguladoras de los procesos selectivos 
que convoque el Excmo. Ayuntamiento de Archena, para la selección de su 
personal funcionario de carrera, aprobadas por la Junta Local de Gobierno y 
publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 83 de fecha 10 de abril 
de 2014.

En todo lo no previsto, en las presentes bases, regirá lo que establece la 
legislación siguiente: La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Y cuantas disposiciones regulen 
la presente materia. 

Todas las denominaciones contenidas en las presentes bases, así, como 
cualesquiera otras menciones, que en la misma se expresan en género masculino, 
se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino y 
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femenino, según el sexo de la persona que se tenga por interesada a la que se 
haga referencia.

Segunda: Sistema de Selección.

El sistema de selección será el de Concurso-Oposición, teniendo en cuenta 
los criterios establecidos en las Bases Generales.

Tercera: Admisión de Aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán reunir, además de los requisitos del apartado 4.1 de la Base General 
Cuarta, los siguientes:

1.- Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad, o equivalente.

Cuarta: Forma y Plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Archena, en los términos recogidos en el apartado 5.1., de 
la Base General Quinta. Se abonarán en concepto de derechos de examen la 
cantidad de 15,00€, siguiendo las indicaciones del apartado 5.2., de la Base 
General Quinta.

El plazo y lugar de presentación de solicitudes se regirán por lo establecido 
en los apartados 5.3. y 5.4., respectivamente, de la Base General Quinta.

Quinta: Admisión de aspirantes.

En los términos de la Base General Sexta.

Sexta: Órgano de selección.

En los términos de la Base General Séptima.

Séptima: Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.

En los términos de la Base General Novena, con las siguientes salvedades, 
atendiendo a motivos de operatividad y eficiencia en el desarrollo del proceso 
selectivo:

1.ª- Junto con el resultado del último ejercicio de la fase de oposición, el 
Tribunal de Selección expondrá al público, la relación de aspirantes que, por 
haber superado todos los ejercicios eliminatorios deben pasar a la fase de 
concurso, emplazándolos para que, en el plazo de 10 días hábiles, presenten 
la documentación acreditativa de los méritos previstos en la convocatoria, 
adjuntando certificaciones y/o justificantes acreditativos de los mismos. No 
obstante, en el caso de que los méritos alegados obren en el Área de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Archena, bastará con que se acredite esta 
circunstancia, y se identifiquen y relacionen con toda claridad en la instancia, 
que en su caso se presente, en el plazo señalado para aportar los méritos; de 
conformidad y con los efectos indicados en la base octava (fase concurso).

2.ª- Una vez baremados los méritos, el Tribunal de Selección expondrá 
al público la lista de aspirantes con las puntuaciones obtenidas en la fase de 
concurso, concediéndoles un plazo de diez días hábiles, para que formulen 
las alegaciones y/o reclamaciones que estimen pertinentes en relación con la 
baremación.

Resueltas las posibles alegaciones y/o reclamaciones, el Tribunal de 
Selección publicará la relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de 
puntuación.
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Octava: Procedimiento de selección.

Constará de dos fases: Oposición y Concurso. La calificación final, estará 
determinada, por la suma de las puntuaciones obtenidas, en la Fase de Oposición 
y en la Fase de Concurso. 

Primera fase: Oposición.

La fase de oposición estará integrada por tres ejercicios de carácter 
obligatorio y eliminatorio cada uno de ellos, según detalle: 

a) Primer ejercicio: obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en la realización de un ejercicio escrito de 40 preguntas, tipo test, 
con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una será correcta, relacionadas 
con las materias comprendidas en el temario que contiene la convocatoria, anexo 
I, a realizar en el tiempo máximo de 30 minutos.:

Los criterios de corrección y calificación de este ejercicio serán los siguientes:

- Las respuestas correctas tendrán una puntuación de 0,25 puntos.

- Las respuestas erróneas penalizarán con 0,10 puntos.

- Las preguntas sin contestar no penalizarán.

- Las preguntas contestadas en más de una de las alternativas, se 
considerarán erróneas.

Este ejercicio será calificado hasta 10 puntos, siendo necesario para aprobar 
un mínimo de 5 puntos. 

b) Segundo ejercicio: obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en resolver un supuesto teórico-práctico, en el plazo máximo de 
40 minutos, a elegir de entre los tres propuestos por el Tribunal, relacionados 
con las materias específicas del temario de la convocatoria. Este ejercicio será 
calificado hasta 10 puntos, siendo necesario para aprobar un mínimo de 5 puntos. 

c) Tercer ejercicio: Prueba Práctica (obligatorio y eliminatorio). 

Dicha prueba estará relacionada con actividades de mantenimiento de 
edificios e instalaciones municipales. En la misma se valorarán cuestiones como 
formación, experiencia, destreza, habilidades personales, actitud y cualesquiera 
otras características que sean importantes para el desempeño del puesto, a juicio 
del Tribunal. La puntuación máxima, será de 10 puntos, siendo necesario obtener, 
al menos, 5 puntos para superar el ejercicio. 

Quienes hayan superado la fase de oposición, pasarán a la fase de concurso.

Segunda fase: Concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en 
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. Atendiendo a motivos de 
operatividad y eficiencia en el desarrollo del proceso selectivo, ante la previsión 
de un número masivo de solicitudes, tan solo se procederá a puntuar el concurso, 
a los aspirantes que hayan superado el nivel de aptitud establecido para todos y 
cada uno de los ejercicios, de carácter eliminatorio, de la fase de oposición. 

Serán méritos puntuables en cada concursante, los contraídos y/o 
perfeccionados hasta el último día del plazo de presentación de instancias.

La puntuación máxima de esta fase será de 8 puntos. La valoración de los 
méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes, en la fase de 
concurso, se ajustará al siguiente baremo:

a.) Experiencia profesional: máximo 4,50 puntos 
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1. Por cada mes completo de servicios prestados, en la Administración Local, 
en puestos de igual o similar categoría y cualificación, a la plaza a que se opta, 
cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica que unía al aspirante con 
la administración: 0,030 puntos por cada mes.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones 
Públicas, en puestos de igual o similar categoría y cualificación, a la plaza a 
que se opta, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica que unía al 
aspirante con la administración: 0,020 puntos por cada mes.

3. Por cada mes completo de servicios prestados en el ámbito privado, 
por cuenta ajena o por cuenta propia, en puestos de igual o similar categoría y 
cualificación, a la plaza a que se opta: 0,010 puntos por cada mes.

La experiencia profesional en la Administración Pública, deberá justificarse 
mediante el correspondiente certificado de servicios, expedido por el órgano 
competente, donde se especifique claramente la categoría profesional. 

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración Pública 
deberá justificarse mediante los siguientes documentos:

- En el caso de empresa privada por cuenta ajena, con la presentación, 
necesariamente, de estos dos documentos:

Certificado de vida laboral, expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, a efecto de conocer los periodos trabajados y Contrato de trabajo o 
certificado fin de contrato, de cada uno de los periodos recogidos en el certificado 
de vida laboral, a efectos de conocer la categoría profesional. La falta de uno de 
los dos documentos, supondrá la no valoración de los méritos alegados.

- En el caso de servicios prestados por cuenta propia, deberá justificarse 
mediante la presentación, necesariamente, de los siguientes documentos 
acreditativos:

Certificado de vida laboral, expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, a efecto de conocer los periodos trabajados y Certificado de alta en el IAE, 
en el que se especifique el epígrafe de la actividad, de cada uno de los periodos 
recogidos en el certificado de vida laboral. La falta de uno de los dos documentos, 
supondrá la no valoración de los méritos alegados.

Para calcular el tiempo trabajado, se sumarán todos los períodos trabajados 
por cada uno de los baremos, contabilizándose únicamente meses completos. 
En todos los casos se despreciarán los periodos inferiores al mes y se reducirán 
proporcionalmente los prestados a tiempo parcial. No se computarán servicios 
que hayan sido prestados, simultáneamente con otros igualmente alegados. 

b.) Cursos de formación y perfeccionamiento: máximo 0,50 puntos. 

Se valorará la participación como asistente a cursos, seminarios, congresos 
y jornadas, relacionados con la plaza a la que opta y/o con las materias 
relacionadas en el temario, impartidos por organismos oficiales y debidamente 
homologados, así como los impartidos por la federación de municipios y 
comunidad autónoma de la región de Murcia, dentro de planes de formación 
continua o cursos homologados por el Ayuntamiento de Archena. Cada hora de 
curso, tendrá una valoración de 0,0025 puntos. Se valorará hasta un máximo de 
0,50 puntos.

c) Otros méritos: máximo 3 puntos. Aquí se valorarán, los siguientes títulos 
habilitantes:
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1.- Estar en posesión del carné para tratamientos higiénicos-sanitarios contra 
Legionella, con validez a nivel nacional y en vigor, debiendo estar homologado 
por la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, o Administración Pública 
competente, en su caso. Puntuación 1,50 puntos.

2.- Estar en posesión del carné para tratamientos higiénicos-sanitarios de 
Piscinas, con validez a nivel nacional y en vigor, debiendo estar homologado 
por la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, o Administración Pública 
competente, en su caso. Puntuación 1,50 puntos.

3.- Estar en posesión del carné de manipulador de productos fitosanitarios, 
con validez a nivel nacional y en vigor, debiendo estar homologado por la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, o 
Administración Pública competente, en su caso. Puntuación: nivel básico 1,00 
punto y nivel cualificado 1,50 puntos.

Novena: Relación de aprobados, presentación de documentación y 
nombramiento.

En los términos de la Base General Undécima, Décimo Tercera y Décimo 
Cuarta, respectivamente. El nombramiento de la persona propuesta, estará 
condicionado a estar en posesión del certificado negativo de delitos de naturaleza 
sexual, en caso contrario, no podrá ser nombrada como funcionario.

Décima: Formación de bolsa de empleo.

En los términos de la Base General Duodécima.

Undécima: Incidencias y recursos.

En los términos del apartado 15.2., de la Base General Décimo Quinta y la 
Base General Décimo Sexta, respectivamente.

Anexo I – Temario

A) Materias comunes.

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios Generales. Derechos 
Fundamentales y Libertades Públicas.

Tema 2. Organización Municipal. Competencias. Funcionamiento de los 
Órganos Colegiados Locales. 

Tema 3. La Función Pública Local. Organización de la Función Pública Local. 
Derechos y Deberes de los Funcionarios Públicos Locales. Incompatibilidades. 
Régimen Disciplinario.

Tema 4. Procedimiento Administrativo. Fases del Procedimiento 
Administrativo General. Comunicaciones y Notificaciones. Los Presupuestos 
Locales. Gestión de Ingresos y Gastos. Los Impuestos.

B) Materias específicas.

Tema 5. Prevención de Riesgos Laborales inherentes a un puesto de Conserje, 
derechos y obligaciones a cumplir según la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. Aspectos básicos de evacuación de edificios: Planes de actuación ante 
Emergencias.

Tema 6. Correspondencia y paquetería: Envíos y servicios postales. Paquetes 
postales. Franqueo. Reembolsos. Giros telegráficos. Empaquetado. Productos 
postales.
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Tema 7. Características y utilización de máquinas y materiales de oficina: 
Multicopistas, impresoras, escáner, fotocopiadora, fax, encuadernadoras, 
grapado, plastificado, destructoras de documentos y análogas. 

Tema 8. Nociones básicas en operaciones de mantenimiento y conservación 
de los edificios municipales y colegios: jardinería, fontanería, cerrajería, 
electricidad, carpintería, saneamiento y análogos.

Tema 9. Conocimientos básicos de funcionamiento de puesta en marcha 
y paro de instalaciones de protección contra incendios y anti-intrusión. 
Mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas y torres de refrigeración.

Tema 10. Régimen de precedencias y tratamientos honoríficos. Preparación 
de reuniones. Descripción, funcionamiento y mantenimiento básico de aparatos 
eléctricos en edificios: proyectores, sistemas de sonido, sistema de megafonía, etc. 

Archena a 5 de octubre de 2018.—La Junta de Gobierno Local, por delegación 
de la Alcaldesa-Presidenta, Patricia Fernández López.
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