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ADMINISTACIOIU LOCAL

FUENOIROLA

Procesos de selection

Convocatoria 5 plazas de Operario de Limpieza Viaria para la sustitucion de trabajadores
con reserva de puesto de trabajo

Expedience: 2/2019/PROSEL.
Fecha de resolution: 26 de febrero de 2019. 
Numero de resolution: 1801 /2019.

1. Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la selection de 5 Operarios de Limpieza Viaria, con 

objeto de incrementar la bolsa de trabajo para la sustitucion de personal de dicho destino que se 
encuentren en situacion de reserva de puesto de trabajo. El personal que resulte seleccionado 
tendra una expectativa de derecho para su contratacion, condicionando su incorporation efecti- 
va a las necesidades de personal existentes en dichos destinos respecto de este personal, y a la 
ausencia de titulares en la bolsa creada en el ano 2008.

Las funciones a titulo meramente orientativo consistiran en la limpieza de calles y aceras 
mediante escoba o cepillo, la recogida de todo tipo de residuos fuera de los contenedores, la 
limpieza de alcorques con cortafilos y sopladoras, la reposition de bolsas y papeleras, asi como 
aquellas otras no relacionadas anteriormente que, por su naturaleza y cualificacion, le correspon- 
dan o les sean encomendadas.
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-Q2. Requisitos de los aspir antes
- Ser espanol o nacional de los estados miembros de la Comunidad Europea.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeno de las tareas.
- Tener 16 anos cumplidos y no exceder de la edad maxima de jubilation.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las administraciones publicas o de los organos constitucionales o estatutarios de las 
comunidades autonomas, ni hallarse en inhabilitacion absoluta o especial para empleos 
o cargos publicos por resolution judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funciona- 
rio, o para ejercer funciones similares a las que desempenaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situacion equivalente ni haber sido sometido a 
sancion disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos terminos el 
acceso al empleo publico.

- Estar en posesion del certificado de escolaridad.
- Disponibilidad de trabajar en jornada en manana, tarde o noche.
- Disponibilidad de trabajar en fines de semana y festivos.
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3. Presentation de instancias
La solicitud para poder participar en el procedimiento selectivo, que debera contener al 

menos los datos personates de nombre, edad, telefono de contacto del aspirante y documento 
nacional de identidad, se presentara en el registro de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola,
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en el plazo de 10 di'as habiles desde el siguiente al de la publicacion en el Boletin Oficial de la 
Provincia de Malaga de la presente convocatoria.

En la instancia el aspirante debera indicar expresamente que reune todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en la convocatoria, y adjuntara justificacion documental suficiente de la 
titulacion academica.

4. Derechos de examen
De conformidad con el articulo 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de los Derechos y 

Tasas de Administracion de Documentos que Expidan o de que Extiendan la Administracion o 
las Autoridades Municipales a Instancia de Parte, publicada en el Boletin Oficial de la Provincia 
de 28 de diciembre de 2012, los derechos de examen en favor del Ayuntamiento de Fuengirola 
se establecen en 10,27 euros.

El ingreso debera realizarse en la cuenta numero ES6921033047550060000012, corres- 
pondiente a la entidad Unicaja, debiendo indicar en el concepto el numero de identificacion fis
cal del opositor.

5. Admision de los aspirantes
Expirado el plazo de presentacion de instancias, el Ayuntamiento de Fuengirola dictara 

resolucion aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicara 
en la sede electronica.

Los aspirantes que figuren excluidos, asi como los posibles omitidos, dispondran de un 
plazo de 10 dias habiles para la subsanacion de faltas o documentos que hubieran motivado la 
misma, apercibiendoles de que si no lo hiciesen se archivara sin mas tramites su instancia.

Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, la lista provisional se entendera automa- 
ticamente elevada a definitiva si no se presentan reclamaciones. Si las hubiere seran estimadas 
o desestimadas, en su caso, en una nueva resolucion por la que se apruebe la lista definitiva, la 
cual se publicara en la sede electronica. Dicha resolucion que fijara, asimismo, el lugar y fecha 
de comienzo del primer ejercicio.
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O6. Tribunal calificador

El tribunal calificador estara compuesto por un presidente y cuatro vocales, todos ellos 
funcionarios de carrera, o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Fuengirola. Actuara de 
Secretario uno de los vocales. Todos los miembros del tribunal calificador tendran titulacion de 
igual o superior nivel academico que las plazas a proveer.

El tribunal podra solicitar al organo de gobierno el nombramiento de asesores o colabo- 
radores para mejor resolucion del procedimiento selectivo, que se limitaran al ejercicio de sus 
especialidades tecnicas.

Todos los miembros del tribunal tendran voz y voto, y las decisiones del mismo se adop- 
taran por mayoria de los votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del que actue 
como Presidente.

Los miembros del tribunal deberan abstenerse de intervenir, notificandolo a la autoridad 
convocante, y los aspirantes podran recusarlos, conforme a lo establecido en el articulo 28 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas, y del Procedimiento Administrative Comiin.

El tribunal calificador queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar 
los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en estas 
bases.
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O7. Procedimiento selectivo
La seleccion se llevara a cabo mediante el sistema de concurso-oposicion con entrevista 

personal, conforme al siguiente desglose:
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Concurso de mfritos: Maximo 4 puntos.
A los aspirantes se les asignara 0,05 puntos por cada mes completo que acrediten la presta- 

cion de servicios en tareas de operario de limpieza viaria.

Prueba teorica: Maximo 4 puntos.
Consistira en un test de 20 preguntas, cuyo contenido se corresponded con el temario pre- 

visto en el anexo 1. Quedara eliminado el opositor que no alcance como minimo 2 puntos.

Entrevista personal: Maximo 2 puntos.
La ultima prueba consistira en una entrevista personal que sera efectuada por el propio 

tribunal calificador, con objeto de medir y evaluar la idoneidad de los aspirantes a las plazas 
ofertadas.

8. Incorporation
Los opositores que hayan tenido las cinco mayores puntuaciones totales, sumadas todas 

las fases de la convocatoria, entraran a forniar parte de la bolsa de sustituciones. La puntuacion 
obtenida en el procedimiento selectivo, determinara el orden de llamamiento. Producido el 11a- 
mamiento sin la incorporacion del trabajador, este quedara excluido de la seleccion.

ANEXO 1

Temario

CL
Tema 1. La Constitucion espanola de 1978. Principios generales.
Tema 2. El personal al servicio de las Administraciones Publicas. Derechos y deberes.
Tema 3. La limpieza viaria: Conceptos generales. Los residuos urbanos; composicion y 

forma de recogerlos.
Tema 4. La Ordenanza Municipal Reguladora de Limpieza, de Fuengirola.
Tema 5. Sistemas de barrido. Organizacion, medios y clases.
Tema 6. Utensilios de limpieza viaria. Descripcion y modo de empleo.
Tema 7. Limpieza de pintadas y carteles.
Tema 8. Elementos mecanicos y auxiliares: Definition, descripcion y usos. Contenedo- 

res. Papeleras. Equipo recolector-compactador.
Tema 9. Recogida selectiva. Tipos de recogida. Tipos de materiales. Recogida de vidrios. 

Recogida de papel. Recogida de enseres.
Tema 10. Los Equipos de Proteccion Individual. Medidas de seguridad e higiene para la 

proteccion del trabajador/a de limpieza viaria.
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Fuengirola, 26 de febrero de 2019.
La Concejala Delegada de Personal por Decreto 6864/2015, Dolores Buzon Cornejo.
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