
BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL A CONTRATAR EN EL MARCO DEL 
PLAN UNIFICADO DE SUBVENCIONES (PLUS) DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA PARA 
EL EJERCICIO 2018 

PEÓN LIMPIEZA VIARIA

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la selección de 10 candidatos, mediante valoración de méritos,  
para la contratación de personal laboral con carácter temporal, bajo la modalidad de contrato de obra o servicio  
determinado, en el marco del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) de la Diputación Provincial de Zaragoza  
para el ejercicio 2018, aprobado mediante Decreto de Presidencia n º 1832 y publicado en el Boletín Oficial de  
la Provincia de Zaragoza (número 201), de fecha 1 de septiembre de 2017.

En concreto se convoca la siguiente plaza:

PUESTOS DE TRABAJO
DURACIÓN 
CONTRATO

JORNADA LABORAL

10 PLAZAS PEÓN LIMPIEZA VIARIA 6 MESES
27 HORAS Y MEDIA SEMANALES 

(5 HORAS Y MEDIA/DÍA)

SEGUNDA. REQUISITOS GENERALES

Para ser admitido al proceso selectivo, y de conformidad con 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 con 
las condiciones especiales que rigen el Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo, los aspirantes deberán reunir  
los siguientes requisitos, referidos a la fecha de la oferta de empleo:

1. Tener la nacionalidad española o estar incluido entre los extranjeros a los que se refiere el artículo 57 
de 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..

2. Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente.

3. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las tareas propias del puesto, 
debiendo poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño normal del puesto de trabajo a 
ocupar.

4. Tener cumplidos dieciséis años de edad, y no exceder la edad máxima de jubilación.

5. 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, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal  
laboral que hubiese sido separado o inhabilitado. En el 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.



6. Estar desempleado e inscrito como tal en la oficina del Instituto Aragonés de Empleo.

7. Estar en posesión del carnet de conducir tipo B1.

Todos  los  requisitos  deben cumplirse  en el  momento en que  finalice  el  plazo  de  presentación de  las  
instancias o solicitudes. La presentación de instancia supone la aceptación íntegra de las presentes bases.



TERCERA. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes requiriendo tomar parte en el proceso selectivo, en las que los aspirantes harán constar  
que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza a la que se opte, se dirigirán 
al Alcalde del Ayuntamiento y se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento, o bien mediante 
el  procedimiento  que  regula  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo  que determine el Tribunal de selección y 
que se hará público mediante anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, y en la Sede Electrónica.

La solicitud, conforme al modelo general aprobado por las presentes bases, irá acompañada de la siguiente 
documentación:

. Documentación mínima obligatoria:

- Fotocopia compulsada del D.N.I. / Pasaporte / N.I.E. en vigor del solicitante.
- Fotocopia compulsada del certificado de escolaridad  o equivalente.
- Documento acreditativo de la preselección del candidato, emitido por el Instituto Aragonés de Empleo 

(INAEM). El documento deberá estar en vigor.
- Fotocopia compulsada de la tarjeta de demanda de empleo (DARDE) del Instituto Aragonés de Empleo  

(INAEM) debidamente cumplimentada o justificación telemática de demanda, inscripción y/o sellado.  
El documento deberá estar en vigor.

- Fotocopia compulsada del carnet de conducir tipo B1 en vigor.

La falsedad en los datos declarados y la falta de presentación de la documentación obligatoria establecida  
anteriormente implicará la exclusión automática del proceso selectivo.

CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  todos  los  aspirantes  que  hayan  presentado  la 
solicitud en tiempo y forma se entenderán admitidos. Cuando no sea señalada la casilla o rellenado el dato 
correspondiente en el modelo de solicitud para la valoración de alguno de los criterios de selección, no podrá 
obtenerse  puntuación  alguna  en  el  criterio  de  que  se  trate,  independientemente  de  la  documentación 
aportada.

QUINTA. PROCESO SELECTIVO, CRITERIOS DE SELECCIÓN

El sistema elegido para proveer las plazas es el de concurso por méritos presentados. Con un máximo de 10  
puntos distribuidos del siguiente modo:

- Haber trabajado para la Administración Pública en la categoría de personal de limpiezas: 0,20 puntos por mes  
trabajado. Hasta un máximo de 5 puntos.

-  Haber  trabajado  para  el  sector  privado  en  la  categoría  de  personal  de  limpiezas:  0,10  puntos  por  mes  
trabajado. Hasta un máximo de 3 puntos.

- Por cada mes de antigüedad en el inscrito como demandante de empleo 0,06 puntos, hasta el máximo de  
treinta y seis meses. 2 puntos.





Forma de acreditación de los méritos:

a) Vida Laboral.
b) Certificado de servicios prestados en el caso de empleados públicos, o contratos de trabajo registrados 

por  el  INAEM  en  los  que  se  haga  constar  la  duración  de  dicha  prestación  con  fecha  de  inicio,  
finalización y denominación del puesto de trabajo desempeñado. La aportación de los contratos de  
trabajo  podrá  sustituirse  por  la  certificación  de  la  Administración  Pública  acreditativa  del  tiempo 
trabajado por  el  aspirante,  debiendo constar  en la  misma,  además,  la  modalidad contractual  y  la 
categoría profesional, en su caso.

SEXTA. Resolución en caso de empate

Si aplicados los criterios de selección en la contratación persistiese la situación de empate, primará  
quien tenga titulación de mayor grado y de persistir el empate quien acumule mayor tiempo de desempleo.

SÉPTIMA. Tribunal calificador

El Tribunal se reunirá y valorará asignando puntuación, conforme a las presentes bases.

El Tribunal calificador estará constituido por las siguientes personas:

Presidente: 

Titular: Dª Alicia Vilches Gómez; Suplente: Dª Mª Simona Moreno Cardiel.

Vocales: 

Titular: D ª Mª Teresa Calvo Isasi; Suplente: Dª Mª Mercedes Abad Peña.

Titular: D José Ignacio Espinosa Muñoz; Suplente: D. Andrés Navarro Llanas.

Titular: Dª Silvia Pueyo Reig; Suplente: D. César Sanz Jarabo.

Secretaria:

Titular: Silvia Balduque Serrano; Suplente: D ª Mª Pilar Callejas Ramón. 

Todos los miembros del Tribunal actuarán con voz y voto.

El  Tribunal  queda  facultado  para  la  resolución  de  cuantos  aspectos  no  se  hallen  expresamente  
establecidos en las Bases.

El  Tribunal  podrá  en  todo  caso  requerir  los  informes  complementarios  de  los  servicios  públicos  
correspondientes o del propio aspirante, que estime necesarios para la correcta y adecuada baremación.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS

Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal levantará un acta de los seleccionados y posibles  
suplentes con la calificación otorgada a los mismos en función de los criterios de baremación recogidos en la  



presente, que será publicada en el tablón de edictos durante un plazo de 1 día hábil  a efectos de posibles  
reclamaciones.

Una vez transcurrido dicho plazo y examinadas, en su caso, las reclamaciones presentadas, el tribunal 
hará pública relación definitiva de aprobados en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 

El tribunal declarará aprobados, elevando por consiguiente propuesta de contratación de los mismos a 
la  Alcaldía-Presidencia,  a  los  aspirantes  que  obtengan  mayor  puntuación;  no  podrá  declararse  que  han  
superado el proceso selectivo, y por tanto proponer el acceso a la condición de personal laboral temporal, a un  
número de aspirantes superior al de plazas convocadas para cada puesto. 

El Tribunal podrá proponer la exclusión del proceso selectivo de los aspirantes que manifiestamente 
hubieran falseado la declaración.

NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, CONTRATACIÓN Y LISTA DE ESPERA

Los  aspirantes  que  resulten  seleccionados  serán  contratados  previa  resolución  de  Alcaldía  y  previa  
presentación  de  los  documentos  necesarios  para  la  formalización  del  contrato  u  alta  en  el  Régimen 
correspondiente de la Seguridad Social, en el plazo máximo de 24 horas a contar desde aquel en el que el 
Tribunal hubiera hecho público el resultado. La documentación a presentar será:

1. Fotocopia compulsada del documento de afiliación a la Seguridad Social.
2. Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad ni de incompatibilidad, de acuerdo  

con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del  
Personal al servicio de las Administraciones Públicas y artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de 
abril.

En caso de que alguno de los  seleccionados en la  lista de los  aspirantes aprobados,  no presentase la 
documentación exigida según lo establecido anteriormente, o no reuniera los requisitos exigidos, decaerá en 
todos sus derechos. 

En  este  caso,  la  Alcaldía  declarará  aprobado  al  siguiente  aspirante  de  la  lista  de  puntuaciones  finales 
confeccionada por el Tribunal y procederá a requerirle la documentación antes señalada.

Efectuada la  contratación mediante  resolución de Alcaldía a favor  de los  aspirantes  propuestos por el  
Tribunal, éstos deberán formalizar el correspondiente contrato laboral de carácter temporal, de seis meses de 
duración, en el que podrá establecerse un periodo de prueba, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto de los  
Trabajadores.

DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO.

Una vez  realizada  la  selección,  los  aspirantes  admitidos  en el  proceso  selectivo  y  no contratados  
quedarán en lista de espera, a efectos de cubrir las posibles bajas de los trabajadores inicialmente contratados.

UNDÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL



De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, informamos a 
todos los interesados en participar en esta convocatoria que los datos personales facilitados a través de la  
instancia  y  demás  documentación aportada a  los  efectos,  serán almacenados en el  fichero  titularidad del  
Ayuntamiento de Épila con la única finalidad de valorar su candidatura.

DUODÉCIMA.- RECURSOS

Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las mismas y de la actuación del Tribunal, podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley de régimen jurídico de las  
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.

En lo no previsto en las presentes bases, regirá la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del  
régimen local, 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,  el  Real  Decreto Legislativo 781/1986,  de 18 de abril,  la  Ley 
7/1999, de 9 de abril,  de Administración Local de Aragón, las disposiciones estatales aplicables a los Entes 
locales y las restantes normas que resulten de aplicación.

En Épila, a fecha de firma electrónica

El Alcalde

Jesús Bazán Sanz
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