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De persistir el empate tras la aplicación de los anteriores criterios se resolverá por sorteo.
7. Lista ordenada de aspirantes y provisión de vacantes
La lista de aspirantes que formarán parte de la Bolsa se establecerá por riguroso orden de puntuación, siendo
el primero de la lista el que mayor puntuación total haya alcanzado y así sucesivamente. La citada lista se expondrá en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal.
Finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal elevará a la Alcaldía la relación definitiva de aspirantes propuestos por orden de puntuación en la que constarán las calificaciones totales obtenidas.
Las necesidades de nombramientos que se vayan produciendo se atenderán por orden prioritario de puntuación obtenida. El llamamiento se realizará nominalmente. Si se diera la circunstancia de que la persona a quien
correspondiera cubrir la vacante se hallase trabajando en el momento del llamamiento, el puesto lo ocupará el
siguiente de la lista y el anterior quedará suspendido de nuevos llamamientos, siempre y cuando acredite su situación laboral. En esta situación se mantendrá en tanto no comunique su disponibilidad al objeto de ser reactivado en la Bolsa.
Quienes renuncien a la vacante ofrecida sin acreditar que están trabajando, serán eliminados de la Bolsa correspondiente.
El aspirante que renuncie al nombramiento una vez formalizado, será eliminado de la lista (salvo en el supuesto recogido en el apartado 8.2 para contratos a tiempo parcial y por una sola vez).
8. Nombramiento y presentación de documentos
8.1 El aspirante seleccionado habrá de presentar la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en
la base segunda, en el plazo máximo de 48 horas desde que se produzca su llamamiento, el cual se efectuará
telefónicamente, por lo que será imprescindible que los aspirantes faciliten su número de teléfono y si tras tres
intentos de llamada, en horas diferentes, no se obtuviera respuesta, se pasará al siguiente de la lista, pasando
éste a ocupar el último lugar.
Asimismo, si el aspirante facilita dirección de correo electrónico y autoriza su uso, se podrá intentar contactar
con él por esta vía o a través de sms, debiendo dar la contestación al llamamiento en el primer día hábil siguiente
a la recepción del correspondiente mensaje; en caso contrario se procederá conforme a lo indicado en el párrafo
anterior, contactando con el siguiente aspirante.
Si en el plazo que se indique, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante seleccionado no presentará la documentación requerida o no reuniera los requisitos exigidos no procederá su nombramiento sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia, solicitando tomar parte en la convocatoria.
9. Vigencia de la Bolsa
9.1 La Bolsa de Empleo resultante del presente proceso selectivo, entrará en vigor el día de su aprobación por
el órgano competente y tendrá validez, al menos, durante dos años y hasta la aprobación de la siguiente Bolsa
de Empleo, quedando sin efectos las Bolsas generadas en procesos selectivos anteriores.
Alcañiz a treinta de diciembre de dos mil veinte.-El Secretario General.

Núm. 2021-0024
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

Convocatoria de proceso selectivo para formación de bolsa de empleo para contratación temporal de Conductores de Vehículos municipales para cubrir necesidades temporales.
Por Resolución de Alcaldía de 18 de diciembre se han aprobado la convocatoria y las bases que regirán la
creación de bolsa de trabajo para contratación temporal de Conductor vehículos municipales para cubrir necesidades temporales que se insertan a continuación.
Alcañiz a treinta de diciembre de dos mil veinte.-El Secretario General
CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA LA FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO PARA CONTRATACIÓN
DE CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MUNICIPALES PARA CUBRIR NECESIDADES TEMPORALES
1.- OBJETO
Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal para la formación de una bolsa de trabajo para
cubrir las necesidades temporales que surjan en el puesto de conductor de vehículos municipales correspondiente con el número 74 de la RPT(conductor vehículos municipales). Los integrantes de esta Bolsa podrán prestar
servicios asignados a los puestos de trabajo 43 (conductor autobús) 45 (conductor camión-grúa), 46 (conductor
grúa municipal),51 (conductor limpieza viaria), 49 (conductor recogida) y 111(conductor Limpieza y Recogida)
además de las asignadas al puesto tipo.
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2.- TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
Las personas integrantes de la bolsa serán llamadas por su orden de puntuación al objeto de suscribir contrato de carácter laboral temporal, con la jornada y duración adecuada a las necesidades que motiven la contratación en cada caso. El contrato se extinguirá cuando cese la necesidad que lo justificó. El horario y las restantes
condiciones de trabajo serán los que fije el Ayuntamiento.
3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
- Ser español o extranjero con residencia legal en España.
- Tener cumplidos 16 años y no exceder de 65 años.
- Estar en posesión del certificado de graduado en ESO o equivalente.
- Tener la capacidad funcional para el desempeño de las correspondientes funciones.
Estar en posesión de permiso de conducir de las clases A-B-C y D, así como del Certificado de Aptitud Profesional de Conductores con vigencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitud o justificación
documental de su exención.
No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para ser contratado por la Administración.
4.- LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes por la Alcaldía se aprobará la lista provisional de admitidos
y excluidos que será publicada en el BOPTE, tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web. En la misma
resolución se hará publica la composición del Tribunal calificador. Los aspirantes excluidos dispondrán de un
plazo de 3 días hábiles para subsanar los defectos que motivaron su exclusión. Dispondrán del mismo plazo para
recusar a los miembros del Tribunal en quienes concurran las causas legales, debiendo presentar al efecto escrito debidamente motivado.
Finalizado el plazo concedido por Resolución de Alcaldía se aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos que será publicada por los mismos medios que la provisional. De no presentarse escritos de subsanación o
alegaciones, se entenderá elevada a definitiva la lista provisional.
5.- SISTEMA DE SELECCIÓN. VALORACIÓN DE MÉRITOS.
La selección se efectuará mediante concurso en el que se valorarán los siguientes:
-1º Experiencia: 0,24 puntos por año de antigüedad en puesto equivalente al convocado en el Ayuntamiento de Alcañiz y 0,12 puntos por año de antigüedad en otras Administraciones Públicas.
El máximo de puntos a obtener por este apartado no podrá exceder de 2 puntos.
-2º Valoración de cursos de formación relacionados con las funciones a desempeñar. Se valorará de acuerdo
al siguiente baremo: Cursos: 0,005 puntos por hora. Se establece una equivalencia de 1 crédito = 10 horas.
El máximo de puntos a obtener por este apartado no podrá exceder de 2 puntos.
El resultado de dicha suma dará la ordenación de los aspirantes en la bolsa.
6.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y ACREDITACIÓN DE MÉRITOS:
Los interesados presentarán solicitud dirigida al Sr. Alcalde del Ayuntamiento, conforme al modelo que se inserta como anexo a estas bases, acompañando fotocopia del DNI, y en su caso tarjeta de identidad o permiso de
residencia en España, declaración jurada sobre su aptitud para desempeñar el trabajo y de no haber sido separado del servicio de la Administración Pública por causa de expediente disciplinario, fotocopia de los permisos de
conducir y de la tarjeta de capacitación del conductor (CAP) o justificante de exención y copia del documento
acreditativo de la titulación exigida, de la experiencia laboral previa y de la documentación acreditativa de los
méritos que alegue.
El plazo para la presentación de instancias finalizará a los OCHO días hábiles siguientes al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las instancias deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, no admitiéndose las que se reciban por correo en fecha posterior a la indicada,
salvo aquellas presentadas por procedimiento administrativo siempre que se haya acreditado dentro del plazo
indicado su remisión, mediante fax justificativo de tal extremo dirigido al Ayuntamiento y acompañado del correspondiente resguardo acreditativo
El modelo de instancia a presentar se incorpora como Anexo II a esta convocatoria y estará a disposición de
los interesados en las oficinas del Ayuntamiento.
7- .BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA.La presente convocatoria se regirá, en todo lo no regulado por la misma, por las Bases Generales publicadas
como Anexo al Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Alcañiz en el Boletín Oficial de la
provincia de Teruel del 14 de noviembre de 2019 y que pueden consultarse en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web: www. alcañiz. es (empleo público).
8.- INCIDENCIAS
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten en el proceso de selección y para tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de éste, en todo lo no previsto en esta convocatoria y sus bases.
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9.- RECURSOS
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
del tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas que determine la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como, en su caso,
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
MODELO DE INSTANCIA
D/Dña.............................................................................., con DNI núm. ....................... y domicilio a efectos de
notificaciones en ....................................................................... ............................................. , dirección de correo
electrónico:
y teléfono móvil/fijo: ....................
EXPONGO:
Que he tenido conocimiento de la convocatoria de formación de bolsa de trabajo para la contratación de
Conductor de Vehículos municipales .para cubrir necesidades con carácter temporal.
Que reúno todos los requisitos exigidos para participar en dicha convocatoria, adjuntando a la presente
instancia la documentación exigida en la misma.
Que no he sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni estoy inhabilitado para ser contratado por la Administración y tengo capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la categoría.
Que acompaño justificantes de los requisitos exigidos y de los méritos a efectos de su valoración.
Por todo ello, SOLICITO:
Ser admitido en el procedimiento para la selección de ............................................... para atender necesidades temporales.
En

,a

de

de 2021.

SR. ALCALDE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

Núm. 2021-0006
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA FORMACIÓN DE
BOLSA DE EMPLEO PARA NOMBRAMIENTO INTERINO DE GUARDA DE MONTES
Con esta fecha se ha dictado Resolución de Alcaldía por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y
excluidos para participar en concurso oposición para formación de una Bolsa de Empleo para nombramientos
interinos de Guarda de Montes con el siguiente contenido:
La misma se encuentra expuesta en la página web del Ayuntamiento y Tablón de Edictos.
Alcañiz a treinta de diciembre de dos mil veinte.-El Secretario General.

