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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Visto  que  es  necesario  constituir  una  bolsa  de  trabajo  para  cubrir  las  posibles 

vacantes del puesto de Peón de mantenimiento, por diferentes causas.

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección del personal 

que va a conformar la bolsa de trabajo para  posteriores contrataciones laborales 

temporales de Peón de mantenimiento y de conformidad con el artículo 21.1.g) de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar  las  bases  reguladoras  de  la  convocatoria  de  selección  de 

personas  para  la  constitución  de  una  bolsa  de  trabajo  para  posteriores 

contrataciones laborales temporales de Peón de mantenimiento, en los siguientes 

términos:

“BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE 
UNA  BOLSA  DE  TRABAJO  PARA  POSTERIORES  CONTRATACIONES 
LABORALES  TEMPORALES  DE  PEON  DE  MANTENIMIENTO,  MEDIANTE  EL 
SISTEMA DE CONCURSO. 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo, por el  
sistema de concurso, para posteriores contrataciones laborales temporales, como  
Peón de mantenimiento, dotada con las retribuciones que correspondan con arreglo  
a la legislación vigente y Presupuesto General Municipal.  

La descripción de la plaza se detalla en el Anexo II de esta convocatoria. 

La  convocatoria  y  las  bases  se  publicarán  en  el  tablón  de  anuncios  de  este  
Ayuntamiento, en su sitio web y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Los  sucesivos  anuncios  se  publicarán  en  el  tablón  de  anuncios  de  este  
Ayuntamiento y en su sitio web. 
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SEGUNDA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

El  proceso  selectivo  se  sujetará,  en  todo  lo  no  expresamente  previsto  en  las  
presentes Bases, a lo regulado en las siguientes normas jurídicas: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local  
-LRBRL-.

- Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  
Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  
-LRJSP-.

- Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  
aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  vigentes  en  
materia de Régimen Local -TRRL-.

- Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30 de  octubre,  por  el  que  se  
aprueba  el  Texto  Refundido  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  
-TREBEP-.

- Ley de la Generalitat 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la  
Comunitat Valenciana -LRLCV-.

- Ley de la Generalitat 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión  
de la Función Pública Valenciana -LOGFPV-.

- Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el  
Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del  
personal de la función pública valenciana.

TERCERA.- REQUISITOS DE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES 

Para poder tomar parte en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes  
deberán reunir, en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias,  
los siguientes requisitos en la fecha en que termine el plazo de la presentación de  
instancias (art. 56 TREBEP) y mantenerlos hasta el momento de la formalización del  
contrato de trabajo, excepto la situación laboral como desempleado, que habrá de  
cumplirse en el momento de formalización del contrato: 

a) Nacionalidad:  Tener  la  nacionalidad  española  sin  perjuicio  de  lo  
dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico  
del  Empleado  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  5/2015  
(TREBEP).

b) Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la fecha  
en que acabe el plazo de presentación de instancias del título de Nivel de  
formación  equivalente  a  Educación  Primaria,  Certificado de Escolaridad o 
acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la  
Educación  Secundaria  Obligatoria  o  equivalente,  o  en  condiciones  de  
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.  
La equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación  
expedida  al  efecto  por  la  Administración  competente.  En  el  caso  de  
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titulaciones obtenidas en el  extranjero se deberá estar en posesión de la  
credencial que acredite su homologación.

c) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario  
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Órganos  
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 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 del personal  
laboral, en que hubiese sido separado o inhabilitado. En 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.

d) Estar en posesión del carnet de conducir: B

e) Compatibilidad funcional: No padecer enfermedad o defecto físico que  
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

CUARTA.- INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES 

4.1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar las  
instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo según modelo  
Anexo I  a esta convocatoria que además estará disponible en la página web del  
Ayuntamiento  www.benirredra.es   así  como en el  Ayuntamiento  de  Benirredrà  en 
Plaça de l’Ajuntament,  1 46703. Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y  
cada una de las condiciones y requisitos exigidos en las Base Tercera, referidas al día  
en que concluya el plazo de presentación de instancias, se dirigirán a la Alcaldía de  
este  Ayuntamiento,  y se  presentarán en el  Registro  General  del  mismo o en los  
lugares  que  determina  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  -LPACAP-,  
dentro  del  plazo  de  10  días  hábiles, contados  a  partir  del  siguiente  de  la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

A la solicitud se acompañará:  

- Documentación acreditativa de los méritos que el candidato desea que  
se  le  valoren  en  el  concurso,  atendiendo  a  los  méritos  que  pueden  ser  
alegados y que se recogen en la base OCTAVA. 

- Documento que acredite la nacionalidad o condiciones que aleguen. 

- Currículum vitae. 

- Vida laboral.

 

4.2. Terminado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  la  Alcaldía  dictará  
resolución,  en  el  plazo  máximo  de  un  mes,  declarando  aprobada  la  lista  
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón  
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de anuncios de este Ayuntamiento y en su sitio web, con indicación de las  
causas  de  exclusión,  así  como  el  plazo  de  subsanación  de  defectos  y  
presentación de reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos,  
que será de diez días hábiles (art. 15.1 Decreto 3/2017). 

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que  
apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en la forma indicada para  
la lista provisional.  En la misma resolución se indicará la fecha,  lugar  y hora de  
comienzo del primer ejercicio que, en todo caso, se realizará transcurrido un mínimo  
de 10 días naturales desde la publicación. 

De  no  presentarse  reclamaciones  la  lista  provisional  se  entenderá  elevada 
automáticamente a  definitiva,  haciéndose constar  tal  circunstancia  en el  anuncio  
indicado en el párrafo anterior. 

 

4.3. Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados  
interponer el recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 123 de  
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de  
las  Administraciones  Públicas  -LPACAP-,  o  alternativamente  recurso  
contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley 29/1998, de 13  
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

4.4. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a  
petición del interesado. 

 

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR 

5.1 El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros, todos ellos  
con voz y voto. 

Presidente: Raquel Jareño Lozano. 
Secretaria: Maria Teresa Zaragoza Gutiérrez.
Vocales: 

- Laura Ruiz Jareño.

- Esther Gallego Ruiz.

- Maria Vicenta Llorens Villalba.

La composición del  tribunal  incluirá  también la de los respectivos  suplentes,  que  
serán designados conjuntamente con los titulares. 

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad  
más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. 

 

5.2 A efectos de lo dispuesto en el artículo 30 y en el Anexo IV del Real  
Decreto  462/2002,  de  24  de  mayo,  sobre  Indemnizaciones  por  Razón  del  
Servicio, el tribunal que actúe en esta prueba selectiva tendrá la categoría 3ª. 
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5.3 En la misma resolución en la que se apruebe definitivamente la lista de  
aspirantes  admitidos  y  excluidos,  se  fijará  la  composición  del  tribunal  
calificador a efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación  
de sus miembros. La resolución se anunciará en el tablón de anuncios de este  
Ayuntamiento y en su sitio web. 

 

5.4 Para  aquellas  pruebas  que  lo  requieran  el  tribunal  podrá  nombrar  
colaboradores,  especialistas  y  ayudantes,  que  estarán  siempre  bajo  su  
dirección  y  control  directos,  limitándose  al  ejercicio  de  sus  especialidades  
técnicas en base a las cuales colaborarán con el tribunal con voz, pero sin voto.  
Los  asesores  y  especialistas  estarán  sometidos  a  las  mismas  causas  de  
abstención y recusación que los miembros del tribunal. 

 

5.5 No podrán formar parte del tribunal quienes hayan impartido cursos o  
trabajos para la preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco  
años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria. 

La Alcaldía podrá requerir a los miembros del tribunal una declaración expresa de no  
encontrarse sometidos a ninguna de las causas de abstención legalmente previstas  
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  
Público  LRJSP-.  Igualmente,  quienes  incurriesen  en  causa  de  abstención  deberán  
comunicarlo a la Alcaldía en el plazo máximo de 5 días hábiles. 

 

5.6. El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española,  
velará por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades  
entre ambos sexos. 

Corresponderá  al  Tribunal  la  consideración,  verificación  y  apreciación  de  las  
incidencias  que  pudieran  surgir  en  el  desarrollo  de  los  ejercicios,  adoptando  al  
respecto las decisiones motivadas que estime pertinentes. 

 

5.7. El  procedimiento  de  actuación  del  Tribunal  se  ajustará  en  todo  
momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-. 

 

5.8 Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las  
circunstancias previstas en el artículo 23 de la ley citada en la base anterior. 

 

SEXTA.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 

6.1 El Tribunal calificador publicará en el lugar o lugares donde se expusieron las  
listas de admitidos y en la sede del Tribunal, la relación que contenga la valoración  
provisional de los méritos del concurso, con indicación de la puntuación obtenida en  
cada uno de los méritos y la puntuación total. Los aspirantes dispondrán de un plazo  
de cinco días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación para  
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efectuar las alegaciones pertinentes. Finalizado dicho plazo el Tribunal publicará la  
relación con la valoración definitiva del concurso.  

 

SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección será el de concurso.  

Se valorarán hasta un máximo de 100 puntos los siguientes méritos, que deberán  
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 

Méritos profesionales: 75 puntos 

1. Experiencia profesional en la Administración Publica en puestos de trabajo de  
la  misma  categoría  y,  en  su  caso,  especialidad  o  actividad  principal,  con  
funciones y tareas iguales a las asignadas a la plaza a la que se opta: 

Puntuación máxima: 40 puntos. 

Forma de puntuación: 7,5 puntos por cada mes completo de experiencia. 

Forma de acreditación: certificado expedido por la correspondiente Administración  
Publica.

2. Experiencia profesional en la Administración Publica en puestos de trabajo de  
categoría igual o superior, con funciones y tareas similares a las asignadas a  
la plaza a la que se opta: 

Puntuación máxima: 20 puntos. 

Forma de puntuación: 2,5 puntos por cada mes completo de experiencia. 

Forma de acreditación: igual que la anterior. 

3. Experiencia  profesional  fuera  del  ámbito  de  la  Administración  Publica  en  
puestos  de  trabajo  de  la  misma  categoría  y,  en  su  caso,  especialidad  o  
actividad principal, con funciones y tareas iguales o similares a las asignadas  
a la plaza a la que se opta: 

Puntuación máxima: 15 puntos. 

Forma de puntuación: 1,25 puntos por cada mes completo de experiencia. 

Forma de acreditación: fotocopia del contrato o contratos de trabajo y certificación  
de vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social en los demás  
casos. Cuando la experiencia profesional se derive de la realización de un trabajo por  
cuenta propia, la copia del contrato o de los contratos de trabajo exigidos en los  
demás  casos  se  sustituirá  por  copia  del  contrato  o  contratos  de  servicios  que  
hubieran dado lugar a la experiencia alegada. 

En  todo  caso,  la  experiencia  se  valorará  con  independencia  del  ámbito  de  
adquisición. 
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Méritos formativos: 10 puntos 

Poseer algún tipo de titulación o, en su caso, especialidad académica, distinta a la  
exigida para participar en proceso selectivo, relacionada con las funciones propias  
del puesto a ocupar, o haber superado el proceso selectivo de acceso como personal  
laboral fijo, a algún puesto de similar categoría profesional y contenido funcional que  
los correspondientes  a la plaza a que se opta, siempre y cuando dicho proceso se  
hubiera celebrado en los dos años inmediatamente anteriores a la publicación de  
esta convocatoria:  

Puntuación máxima: 10 puntos. 

Forma de puntuación: 10 por un proceso selectivo superado y 5 puntos por cada  
titulación o especialidad. 

Forma de acreditación: fotocopia compulsada de los títulos o certificación de haber  
realizado todos los estudios necesarios para su obtención, o de haber superado el  
correspondiente proceso selectivo. 

   

Entrevista: 15 puntos 

Se  valorará  con  un  máximo  de  15  puntos  y  el  tribunal  valorará  los  siguientes  
aspectos:  

a) Conocimiento de valenciano de los aspirantes. 

b) Formación  y  experiencia  profesional  en  el  ámbito  de  las  obras  y  
mantenimiento de edificios. 

c) La  expresión  de  contenidos,  claridad,  capacidad  de  respuesta,  
motivación personal del puesto de trabajo. 

OCTAVA.- CALIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS

Con independencia de los límites parciales establecidos, la puntuación total de la  
fase de concurso no podrá superar los 100 puntos. 

Para superar el proceso, será necesario obtener la puntuación mínima que determine  
el Tribunal. 

Baremados los méritos,  en caso de empate el  orden de prelación se establecerá  
atendiendo a los siguientes criterios:  

1. Número de días de experiencia profesional en puestos de trabajo de la  
misma  categoría  y,  en  su  caso,  especialidad  o  actividad  principal,  con  
funciones y tareas iguales a las asignadas a la plaza a la que se opta. 

2. Número de días de experiencia profesional en puestos de trabajo de  
categoría igual o superior, con funciones y tareas similares a las de la plaza a  
la que se opta. 

3. Titulaciones  o,  en  su  caso,  especialidades,  distintas  a  la  exigida,  
relacionadas con las funciones de la plaza.  
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Antes de la formalización del contrato, los candidatos que no posean la nacionalidad  
española  y  el  conocimiento  del  castellano  no  se  deduzca  de  su  origen o  de  los  
méritos alegados y no puedan acreditarlo documentalmente, deberán superar una  
prueba en la que se compruebe que poseen un nivel adecuado de comprensión oral  
y escrita de esta lengua. 

El contenido de la prueba se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002,  
de  31  de  octubre  (BOE  de  8  de  noviembre),  modificado  por  el  Real  Decreto  
264/2008, de 22 de febrero (BOE de 12 de marzo) por el que se establecen diplomas  
acreditativos del conocimiento del español como lengua extranjera. 

 

NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS 

Finalizado el concurso, el Presidente del Tribunal elevará la lista a la Alcaldía junto  
con el acta de la última sesión, en la que habrán de figurar los aspirantes que hayan  
obtenido, al menos, la calificación mínima exigida para superar el proceso selectivo  
por orden de puntuación, lo cuales quedarán incluidos en la bolsa de trabajo para  
posteriores contrataciones laborales temporales. 

Dicha relación se publicará en la Sede del Tribunal, así como en cuantos lugares se  
considere oportuno. 

La adjudicación  del  puesto  a  los  aspirantes  que  superen el  proceso selectivo  se  
efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida. 

Quienes no reúnan los requisitos exigidos, no podrán ser contratados y quedarán  
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran  
haber incurrido por falsedad en su instancia. 

 

DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO 

La bolsa de trabajo temporal de se constituirá mediante Decreto de Alcaldía que se  
ajustará a la propuesta formulada por el Tribunal.  

Tendrá vigencia hasta el agotamiento de la misma o la creación de una nueva bolsa. 

La constitución de una nueva bolsa comportará la derogación del anterior.  

La Bolsa de Empleo Temporal se sujetará a las siguientes reglas: 

1. Ante la propuesta concreta para realizar un contrato, el departamento  
de personal citará a quien corresponda por turno, de entre los integrantes de  
la  bolsa  de  empleo  temporal.  También se  podrá  efectuar  esta  llama por  
teléfono,  dejando  siempre,  el  empleado  público,  constancia  escrita  del  
acontecido.  

2. El domicilio que figura en la instancia de solicitud se considerará el  
único válido a efectos de notificaciones, teniendo que además indicarse el  
número  de  teléfono  para  recibir  comunicaciones.  Será  responsabilidad 
exclusiva del aspirante los errores en la consignación de los mismos y sus  
futuras modificaciones.  

3. En caso de no localización, se procederá al llamamiento de la siguiente  
persona, según el riguroso orden de la bolsa de ocupación, sin necesidad de  
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renuncia  expresa.  En  esta  primera  ocasión  no  se  penalizará  y  se  le  
mantendrá en el mismo lugar de la bolsa. Quién sea llamado y no localizado  
en segunda ocasión, pasará a ocupar el último lugar de la lista de la bolsa. Si  
se produce una tercera ocasión de llamamiento y no localización, la persona  
podrá ser excluida de la bolsa.  

4. Quién sea convocado dispone de un plazo máximo de 48 horas desde  
el llamamiento para aceptar la oferta.  

5. Quién, aceptando la oferta,  no cumpla los requisitos legales para el  
nombramiento  como  funcionario  interino  que  resulto  de  aplicación  en  la  
oferta  realizada,  no será contratado o nombrado por  el  Ayuntamiento de  
Benirredrà. Quedará en su lugar de la bolsa de empleo temporal. Se realizará  
la oferta al siguiente de la bolsa, sucesivamente, hasta encontrar a quien  
cumpla los requisitos legales pertinentes que permiten este contrato laboral.  

6. Quien no acepto la oferta de trabajo en el plazo indicado, se entenderá  
que la rechaza. En esta ocasión pasará a ocupar el último lugar de la lista de  
la bolsa de ocupación. Si el rechazo se efectúa ante una segunda oferta de  
trabajo, será excluido de la bolsa.  

7. La renuncia justificada se producirá en aquellos casos, y mientras dure  
la situación, en que se rechazó por escrito la oferta alegando las siguientes  
causas:  

- Estar laboralmente en activo. 
- Estar en situación de incapacitado temporal (IT). 

- Otros supuestos de fuerza mayor.  

En estos casos, se les mantendrá el orden que originalmente ocupaban en la bolsa.  
La concurrencia de tales causas tendrá que probarse por cualquier medio admisible  
en Derecho.  

8. Las personas contratadas, en caso de finalización de su contrato por  
cualquiera de las causas legalmente previstas y, en tanto la bolsa continúe  
en vigor, volverán a ocupar el mismo lugar que tenían.  

9. En caso de extraordinaria urgencia y atendiendo a las características  
del servicio que se podrá efectuar llamamiento telefónico urgente, y en caso  
de no localización o no aceptación inmediata del puesto ofrecido, proceder al  
llamamiento del siguiente integrante de la bolsa, según riguroso orden, sin  
necesidad de renuncia expresa. En este supuesto no se penalizará a nadie y  
se mantendrá en el mismo lugar de la bolsa a aquellos no localizados o que  
no  hubieran  aceptado  el  lugar,  dejando  siempre,  el  empleado  público,  
constancia escrita del acontecido.  

10. Quién sea contratado y renuncie a este contrato durante su vigencia,  
pasará  a  ocupar  el  último  lugar  de  la  bolsa  de  empleo  temporal.  Los  
llamamientos  se  realizarán  respetando la  orden de  prelación  que  vendrá  
determinado por la suma de la puntuación obtenida. 
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11. Los aspirantes contratados tendrán que superar un periodo de prueba 
de un mes durante el cual la unidad de personal correspondiente evaluará el  
correcto desempeño del puesto de trabajo. 

12. En el caso de que alguno de los candidatos propuestos no presente la  
documentación  correspondiente  en  el  plazo  establecido,  no  cumpla  los  
requisitos  exigidos,  renuncie,  o  la  certificación  emitida  por  la  unidad  de  
personal respecto al correcto desempeño del puesto de trabajo durante el  
periodo de prueba sea desfavorable,  el  puesto se adjudicará al  siguiente  
candidato de la relación a que se refiere la base DUODÉCIMA.  

13. Si una vez formalizado el contrato, alguno de los trabajadores causara  
baja, se podrá sustituir por el siguiente candidato de la lista a que se refiere  
la base DUODÉCIMA. 

 

UNDÉCIMA.- CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES 

Las  diversas  necesidades  que  sea  necesario  cubrir  a  través  de  esta  Bolsa,  se  
notificarán a los aspirantes seleccionados para ser contratados temporalmente como  
peón de mantenimiento, mediante cualquiera de las modalidades de contratación de  
personal previstas en la legislación laboral. 

Una vez nombrados, deberán prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las  
obligaciones del puesto, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución  
-CE-  como  norma  fundamental  del  Estado  y  el  Estatuto  de  Autonomía  de  la  
Comunitat Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio. La bolsa de  
trabajo, se sujetará a las siguientes reglas: 

1. El aspirante dispondrá de un plazo máximo de cinco días hábiles desde  
el  llamamiento  para  presentar  la  documentación  acreditativa  del  
cumplimiento de los requisitos exigidos en la Base Tercera. En el supuesto de  
no presentarla en el indicado plazo, se entenderá que rechaza la oferta y se  
situará al final de la lista de inscritos. Si el rechazo se efectúa dos veces  
consecutivas, será excluido de la bolsa. 

2. En aquellos casos en que se rechace la oferta alegando incapacidad  
laboral  transitoria  o  maternidad,  se  les  mantendrá  el  orden  que  
originalmente ocupaban en la bolsa. La concurrencia de tales causas deberá  
quedar  suficientemente  acreditada  por  cualquier  medio  admisible  en 
Derecho. 

3. Quienes hayan sido contratados, una vez cesados, volverán a ocupar el  
mismo lugar que tenían en la bolsa. 

 

  
DUODÉCIMA- INCIDENCIAS 

El tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar las  
bases de esta convocatoria y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del  
proceso selectivo. 
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DECIMOTERCERA.- VINCULACIÓN DE LAS BASES 

Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al tribunal y a quienes participen en  
las pruebas selectivas. Tanto las Bases, como cuantos actos administrativos deriven  
de la convocatoria y de la actuación del  tribunal  podrán ser impugnados por los  
interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de  
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  
-LPACAP-. 

Contra  estas  Bases,  que  ponen  fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse,  
alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes contado  
a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento,  
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-,  o  
recurso  contencioso-administrativo,  ante  los  Juzgados  de  lo  
Contencioso-Administrativo de la ciudad de Valencia al que por turno le corresponda  
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de las  
presentes bases, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso  
de  reposición  potestativo,  no podrá interponer  recurso  contencioso-administrativo  
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación  
por  silencio.  Asimismo  podrá  ejercitar  cualquier  otro  recurso  que  considere  
pertinente.  

Asimismo el ayuntamiento de Benirredrà podrá, en su caso, proceder a la revisión de  
las resoluciones del Tribunal conforme a la citada Ley 39/2015. 

  
ANEXO I.- MODELO DE SOLICITUD

DATOS PERSONALES 

APELLIDO1...........................................................................  APELLIDO  
2  ...........................................................................................................  
NOMBRE……………………………………………….Nº  DOCUMENTO  DE 
IDENTIDAD................................................................................................  DIRECCIÓN:  
C/Av/Pz…………………………….num….…..piso……….Cod.Postal………………
TELEFONO  ................................................................  
LOCALIDAD………………………………….. . ...PROVINCIA…………………………………………
PAIS............................................................... 
FECHA DE NACIMIENTO…………………..LOCALIDAD NACIMIENTO…………….………PAIS 
NACIMIENTO ..................................................... 
NACIONALIDAD ..............................................................................................................
...................................................................................................... 
PROCESO SELECTIVO 

AYUNTAMIENTO DE BENIRREDRÀ
FECHA  DE  LA  CONVOCATORIA  .........................  CATEGORIA  PUESTO  
CONVOCADO ..................................... GRUPO ...........................  
ESPECIALIDAD/ACTIVIDAD  PRINCIPAL  DE  LA  PLAZA 
SOLICITADA .......................................................................................................  
(Solo se podrá optar por una especialidad o actividad principal) 

 



 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

TITULACIÓN EXIGIDA 

 

 

Autorizo  a  la  comprobación  de  los  datos  de  identificación  personal  en  el  Sistema  de  
Verificación  de  Datos  de  Identidad  (Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del  
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al  
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva  
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

SI NO 

 
Lugar, fecha y firma 

  

ANEXO II:

Categoría: Peón. Grupo de Cotización: 10 Plaza: Peón de mantenimiento. 
Área funcional: B2 Mantenimiento de edificios e infraestructuras. 

Funciones:  

Las propias e inherentes a la condición de empleado público. - Las propias de los  
peones de mantenimiento, entre otros:  

- Reparar hoyos y pavimentar las aceras y vías públicas.  

- Reparar y construir arquetas para la luz y el agua.  

- Reparar desagües en general. 

- Realizar  el  mantenimiento  y  reparar  desperfectos  en  edificios  
municipales. 

- Instalar barreras y señales de circulación provisionales, de acuerdo con  
las indicaciones de su superior. 

- Instalar andamios  y tribunas para la realización de actos públicos. 

- Poner las tapas en los registros de las aceras. 

- Montar y desmontar andamios y tribunas 

- Realizar  la  carga,  descarga  y  traslado  de  muebles,  etc.,  en  las  
dependencias municipales. 

- Descubrir cañerías en los casos de reventones. 

- Limpiar escombros de las calles. 

- Usar y manejar los vehículos,  las herramientas y la maquinaria que  
siendo  de  propiedad  municipal,  o  no,  se  ponen a  su  disposición  para  la  
realización de los trabajos que se le encomiendan; la utilización de la cual  
resulte de acuerdo con su calificación y con su categoría profesional. 
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- Limpiar y mantener en buen estado de conservación, los vehículos, las  
herramientas, maquinaria y utensilios de trabajo. 

- Realizar la limpieza general de parques y jardines y vías públicas. 

- Mantener, regar y abonar parques y jardines. 

- Plantar  y  sembrar  árboles,  flores,  césped,  etc.  -  Podar  árboles,  
arbustos, etc.  

- Realizar la limpieza de las dependencias del Ayuntamiento o zonas del  
Municipio que le sean asignadas. 

- Limpieza y mantenimiento de los utensilios de limpieza 

- Mantenimiento y conservación de los elementos del mobiliario urbano,  
zonas verdes y jardines. 

- Pintura elementos del mobiliario e instalaciones. 

- Colaborar y participar en la elaboración de informes sobre necesidades  
e incidencias de los servicios a su cargo. 

- Advertir de las deficiencias de mantenimiento y/o funcionamiento que,  
en el ejercicio de sus funciones, se detecten en las instalaciones. 

- En  general  realizar  todas  aquellas  tareas  manuales  propias  del  
desarrollo  de  los  trabajos  y  tareas  de  las  obras  y  construcciones,  de  la  
jardinería y de la limpieza de vías públicas.  

- Ayudar en los trabajos que le encomiendan sus superiores.  

- Comprar los materiales necesarios que estén incluidos en la lista de  
proveedores  de  precios  controlados,  previa  autorización  y/u  orden  de  su  
superior. 

- Revisar los albaranes de materiales y transportes.  

- Llenar los partes de trabajo de los operarios. 

- Solicitar la compra de máquinas. 

- Atender visitas que se producen en los cortes de actuaciones.  

- Velar  la  limpieza,  mantenimiento y  conservación  de los  utensilios  y  
maquinaria a su cargo 

- Realizar  todas  aquellas  tareas  que,  de  acuerdo  con  su  grado  de  
calificación, le sea encomendada por su inmediato superior.” 

 

SEGUNDO. Convocar las pruebas selectivas para constituir la bolsa de trabajo para 

cubrir  la  plaza  de  Peón  de  mantenimiento, que  quede  vacante  por  diferentes 

causas.

TERCERO. Publicar la convocatoria en el  Boletín Oficial de la Provincia y el texto 
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íntegro de las bases reguladoras de para la constitución de la bolsa de trabajo en la 

sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://www.benirredra.es],y en el 

tablón de anuncios.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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