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BASES

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE ENCARGADO 
DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES MEDIANTE EL SISTEMA DE COMISIÓN DE 
SERVICIOS (por sustitución transitoria del titular durante el periodo de excedencia por cuidado 
de hijos).

PRIMERA. OBJETO
Se convoca concurso para cubrir provisionalmente, mediante el sistema de comisión de servicios, el 
puesto de trabajo de encargado de instalaciones y edificios municipales, por sustitución transitoria de 
su titular durante el período de excedencia por cuidado de hijos.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Para ser admitido en la presente convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Petrer y hallarse en situación de activo.

b) Haber prestado como mínimo dos años de servicios efectivos como funcionario/a de carrera del 
Ayuntamiento de Petrer, auxiliar de instalaciones y edificios municipales, escala de administración 
general, grupo C2.

c) Estar en posesión del titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, o 
cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de 
solicitudes. La equivalencia deberá ser reconocida como tal por la Administración competente en 
cada caso concreto y debidamente acreditada en tal sentido por los aspirantes.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que 
acredite su homologación.

Todos los requisitos deberán cumplirse el día que finalice el plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse durante todo el proceso selectivo.

TERCERA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio extracto de esta convocatoria en el Tablón de anuncios de la Corporación.
El personal que participe presentará, junto con la solicitud, los documentos originales o fotocopias 
debidamente compulsadas que acrediten su antigüedad y los méritos que presenta para su valoración 
por la Comisión.

Siempre que los servicios prestados a efectos de antigüedad alegada hayan sido reconocidos por 
este Ayuntamiento, no será necesario presentar certificación de los mismos, por constar en el 
expediente personal. En caso contrario, la antigüedad alegada deberá ser acreditada 
documentalmente por el interesado.

CUARTA. BAREMO DE MÉRITOS
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La valoración de los méritos alegados por el personal participante, se efectuará de acuerdo con el 
siguiente baremo:

A. Antigüedad:
Se valorará a razón de 0,05 puntos por cada mes completo de servicios en activo en las distintas 
Administraciones Públicas, despreciando los dos primeros años, hasta un máximo de 9,00 puntos. A 
estos efectos también se computarán los servicios reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de los servicios previos en la Administración Pública.

B. Formación: 
Cursos de formación y perfeccionamiento: se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento 
relacionados con el puesto de trabajo, recibidos o impartidos por el interesado, de duración igual o 
superior a 15 horas y que hayan sido convocados, gestionados u homologados por el Instituto   
Valenciano   de   Administración   Pública, por centros de formación de personal empleado público o 
por las organizaciones sindicales u otros promotores dentro del marco de los acuerdos de formación 
para el empleo de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su realización; hasta un 
máximo de 3,00 puntos y con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 ó más horas: 2,00 punto
b) De 75 ó más horas: 1,50 puntos
c) De 50 ó más horas: 1,00 puntos
d) De 25 ó más horas: 0,50 puntos
e) De 15 ó más horas: 0,20 puntos

En  ningún caso se puntuará en el presente apartado ni los cursos de valenciano y de idiomas, ni los 
cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los diferentes 
institutos de las universidades cuando formen parte del plan de estudios del centro, ni los cursos 
derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del régimen 
jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan.
Asimismo y en el supuesto de cursos impartidos, éstos se valorarán por una sola vez, no siendo 
susceptibles de ser valoradas sucesivas ediciones de un mismo curso.
Cuando se pretenda hacer valer cursos impartidos por las Universidades u otros organismos a través 
de ellas, que puedan ser utilizados como créditos de libre configuración en los pertinentes planes de 
estudios, se deberá adjuntar el correspondiente certificado que acredite que no han sido utilizados 
para dicho fin, en caso contrario no serán objeto de baremación.

C. Entrevista personal: hasta un máximo de 5 puntos.
Tendrá por objeto la exposición y defensa de un supuesto práctico, planteado por la Comisión de 
valoración y realizado seguidamente por los aspirantes, de contenido relacionado con los temas que 
figuran en el Anexo I.
El tiempo máximo para la realización del supuesto será de 60 minutos.

QUINTA. COMISIÓN DE VALORACIÓN
Los méritos se valorarán, con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes, 
por una Comisión de Valoración compuesta por cinco miembros:
PRESIDENTE:
- Un empleado/a municipal designado por Alcaldía.
VOCALES:
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- Tres empleado/as municipales designados por Alcaldía. 
SECRETARIO:
El responsable del departamento de Personal.

El órgano de selección estará compuesto exclusivamente por personal funcionario. La clasificación 
profesional de los miembros del órgano de selección deberá ser igual o superior a la del cuerpo, 
agrupación profesional funcionarial o categoría laboral objeto de la convocatoria y, al menos, más de 
la mitad de sus miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la misma área de 
conocimientos que la exigida en la convocatoria.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes, y se publicará en 
el Tablón de anuncios y portal web del Ayuntamiento.
El funcionamiento de la Comisión de Valoración se ajustará a lo previsto en el Estatuto Básico del 
Empleado Público y a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público para los órganos colegiados.

SEXTA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS
Para la adjudicación del puesto de trabajo, con carácter temporal, la persona aspirante deberá haber 
obtenido como mínimo un 30% de la puntuación total establecida.

La adjudicación de destinos se hará según el orden de puntuación que se hubiese obtenido por 
aplicación del baremo señalado en la base cuarta de esta convocatoria.

En caso de empate en la puntuación se resolverá a favor del concursante que haya obtenido mayor 
puntuación en el apartado de formación; y si dicha puntuación fuera también igual, se considerará la 
obtenida en antigüedad; y posteriormente en la entrevista personal. De persistir el empate, se 
resolverá por sorteo.

Una vez redactada por la Comisión de Valoración la propuesta de resolución, la misma será elevada 
a la Alcaldía, quien, a su vista, dictará la resolución que proceda.

SÉPTIMA. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO
El presente concurso será resuelto por la Alcaldía en un plazo no superior a tres meses, contados 
desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE
Los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de comisión de servicios 
se regirán por estas normas y por lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Ordenación y Gestión 
de la Función Pública Valenciana.

Petrer, 4 de junio de 2020

         .                                    
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ANEXO I

1. Clasificación de los equipamientos deportivos. Normativa básica de las instalaciones deportivas. 
Consideraciones sobre la seguridad de los espacios deportivos.

2. Gestión y tramitación de la agenda de las instalaciones deportivas municipales. Calendario de uso 
de las instalaciones por los ciudadanos y clubes deportivos. Gestión del personal municipal destinado 
a las instalaciones. Gestión de proveedores y compras.

3. Características de las instalaciones acuáticas y del personal. Tratamiento y vigilancia del agua en 
piscina cubiertas y al aire libre.

4. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en piscinas, instalaciones 
deportivas y otros servicios análogos. 
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