
BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO Y 
DEL  PROCEDIMIENTO  SELECTIVO  PARA  CONTRATACIÓN  DE  PERSONAL  LABORAL 
TEMPORAL DE CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO DE CHILCHES/XILXES. 

La constitución de la presente bolsa de trabajo tiene por finalidad establecer un procedimiento 
ágil para la inmediata puesta a disposición del Servicio de conserjería de los distintos edificios 
municipales, del personal capacitado necesario para la correcta prestación de dicho servicio, 
con carácter temporal y siempre que no se cuente para ello con personal propio, categoría 
conserje.

La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o parcial, continua o partida en horario de 
mañana, tarde o noche, y pudiéndose fijar jornadas de lunes a domingo, según las necesidades 
del servicio, sin perjuicio del descanso semanal.

El  desarrollo del  proceso selectivo y todo aquello que no esté previsto en estas bases,  se 
ajustará  a  lo  establecido  en  las  Bases  Generales  que  rigen  las  bolsas  de  trabajo  en  el 
Ayuntamiento, aprobadas por Decreto de la Alcaldía número 2015-949 de fecha 16/11/2015 y 
publicadas en el B.O.P. número 145 de 24 de noviembre de 2015.

1. Funciones del puesto.

Las funciones del puesto son:

 Apertura de puertas y acondicionamiento de las aulas del Colegio Público, y también el 
cierre del centro, calefacción, luces, agua, etc.

 Recogida y libramiento de documentos en las distintas instituciones o centros (bancos, 
ayuntamiento, etc.).

 Realización de operaciones sencillas y repetitivas de soporte administrativo (fotocopias, 
introducir escritos dentro de los sobres, sellos, archivo, puntear relaciones e inventarios, 
etc.).

 Mantenimiento  de  edificios  de  titularidad  municipal  (limpieza,  cambio  de  luces, 
cerraduras de las puertas, persianas, pinturas, grifos, etc.).

 Partes de aviso de averías directamente a obras y servicios.

 Información al público (libramiento de solicitudes, explicación de requisitos, información 
en general), atención a las actividades del APA, Consejo Escolar, etc., atención a las 
actividades extraescolares, si las hubiera.

 Realizar dentro de las dependencias traslado de material, mobiliario, etc.

 Vigilancia  y  custodia  de  las  dependencias  municipales,  controlando  el  acceso  de 
personas.

 Apertura y cierre del Cementerio Municipal, puertas que se le asignen de la  Estación 
del  Ferrocarril,  Teatro  Municipal,  Salón  Multiusos,  Instalaciones  Deportivas  y  demás 
dependencias municipales.

 Cualquier otra tarea relacionada con el puesto de trabajo que se le encargue.



2. Requisitos de los solicitantes. 

Podrán formar parte del procedimiento selectivo para la constitución de la Bolsa de Trabajo, los 
solicitantes que reúnan los requisitos establecidos en las Bases Generales y se encuentren en 
posesión del certificado de escolaridad o, en su caso, cualquier titulación equivalente.

3. Solicitudes y documentación a presentar.

La solicitud se ajustará al modelo del anexo I, e irá acompañada de: 

- Fotocopia del DNI o NIE.
- Fotocopia del certificado de escolaridad o documentación equivalente.
- En su caso, documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso.

Plazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles desde la publicación de las bases en la  
página www.  xilxes.es.

4. Tribunal Calificador.

1.  El  Tribunal  Calificador  será nombrado por  la  Alcaldía,  ajustándose su composición a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá, en la medida de lo 
posible, a la paridad entre mujer y hombre, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 7/2007, 
de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. El órgano de selección estará compuesto por el Presidente, un vocal y un Secretario.

5. Procedimiento selectivo.

Los aspirantes admitidos al procedimiento selectivo serán seleccionados por el Ayuntamiento 
mediante el sistema de concurso-oposición: 

A) Fase de Oposición: Consistirá en una prueba escrita u oral sobre el siguiente temario:

1. El Municipio. Conceptos básicos de administración local.
2. El Municipio de Chilches/Xilxes. Características.
3. Funciones de un conserje.
4. Edificios e instalaciones municipales.
5. Conceptos básicos sobre prevención de riesgos laborales.

La fase  de  oposición se  valorará  con un  máximo de 2 puntos,  no siendo en ningún caso 
eliminatoria

B) Fase Concurso: 

1. Encontrarse en situación de desempleo debidamente acreditada mediante el certificado de 
inscripción del SERVEF: 1 punto

2. Pertenecer al colectivo de parados de larga duración: 0,5 puntos. Se considerarán parados 
de larga duración aquellas personas que en los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha 
de  publicación  de  estas  bases.  Dicha  situación  se  acreditará  mediante  los  oportunos 
certificados expedidos por el SERVEF.
3. Por ser menor de 25 años: 0,5 puntos.

http://www.xilxes.es/
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4. Ser mayor de 55 años y no estár en activo: 0,5 puntos.

5. Cuando los miembros de la unidad familiar, excluido el demandante, no desempeñen ningún 
trabajo retribuido, se otorgará 0,5 puntos por cada uno de ellos que se encuentre en dicha 
situación,  hasta  un  máximo  de  1,5  puntos.  Esta  situación  se  acreditará  a  través  de  los 
siguientes documentos:
– Libro de familia o resolución del organismo correspondiente donde se acredite la unión de 
hecho.
– Certificado de situación laboral expedido por el SERVEF de cada uno de los miembros de la 
unidad familiar en el que se haga constar su situación de desempleados.
– Certificado del SERVEF por cada uno de los miembros de la unidad  familiar en el que se haga 
constar que no perciben prestación contributiva o subsidio de desempleo.

6. Cuando la persona demandante de empleo tenga a su cargo hijos menores de 18 años sin 
ingresos y que convivan en el mismo domicilio, mayores de 18 años que sean discapacitados 
(al menos 33 %): 0,5 puntos. Dicha situación se acreditará con el libro de familia, el volante 
padronal y el certificado del grado de discapacidad expedido por la Conselleria de Bienestar 
Social o tarjeta de discapacitado.

7.  Si  el  demandante  de  empleo  no  es  beneficiario  de  prestación  o  subsidio  alguno  por 
desempleo: 0,5 puntos. Esta situación se acreditará a través de certificado de la oficina pública 
de empleo donde se haga constar que no percibe prestación o subsidio alguno.

8. En el supuesto de que la persona demandante de empleo fuese víctima de violencia de 
género:  0,5  puntos.  Dicha  situación  se  acreditará  mediante  alguno  de  los  siguientes 
documentos:  sentencia  condenatoria,  resolución  judicial  con  medidas  cautelares  para  la 
protección de la víctima, orden de protección acordada a favor de la víctima.

9. Cuando la persona haya sido objeto de un desahucio de su vivienda habitual: 0,5 puntos. 
Para acreditar esta situación se deberá aportar copia de la resolución judicial adoptada en el  
procedimiento sobre ejecución hipotecaria.

10.  Acreditar  disponer  de  formación  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  o 
equivalente: hasta 1 punto.

El  tribunal  baremará  con  0  puntos  aquellos  apartados  que  no  queden  debidamente 
acreditados.

En  caso  de  empate  de  puntuación  entre  aspirantes  se  otorgará  preferencia  a  aquellos 
candidatos que acrediten tener mayores cargas familiares. En caso de persistir el empate se 
resolverá por sorteo. 

6. Funcionamiento de la bolsa

La vigencia de la bolsa será por un año natural o hasta su agotamiento. Si en dicho momento 
no  se  hubiera  constituido  una  nueva  bolsa,  la  vigencia  de  esta  se  prorrogará  de  modo 
automático, si necesidad de acto expreso alguno, hasta que quede constituida la nueva.



El periodo mínimo de trabajo para pasar al último lugar del orden de prelación de la bolsa, será 
de dos meses, aunque no sean continuados. 

Chilches/Xilxes, a la fecha de la firma.
EL ALCALDE,

(firmado electrónicamente) 



MODELO INSTANCIA BOLSAS DE EMPLEO

Datos del solicitante

NOMBRE Y APELLIDOS 

DOMICILIO

MUNICIPIO CODIGO POSTAL

PROVINCIA DNI/ NIF

TELÉFONO/MOVIL/CORREO ELECTRÓNICO FAX

EXPONE  que, reúne todos los requisitos exigidos para poder participar en el procedimiento 
selectivo de _______________________________________________, regulado por las bases aprobadas 
mediante Resolución de Alcaldía de fecha ________.

SOLICITA ser admitido/a en el proceso selectivo referido como aspirante al puesto de trabajo.

PRESENTA la siguiente documentación, además de la presente solicitud:

□ Fotocopia del DNI 

□ En su caso, certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33% de la persona 
solicitante.

□ Otra documentación a tener en cuenta en el concurso.

En Chilches / Xilxes, a ___  de ________ de 2016. 
Firma,

Según  la  Ley  Orgánica  15/1999  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  le  informamos  que  el  Ayuntamiento  de  Chilches/Xilxes  
incorporará sus datos a  ficheros,  que se  utilizarán para  los propios  fines municipales   y  no se cederá  a  ningún tercero,  excepto por  
obligaciones legales. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación diríjase al Ayuntamiento a la dirección que figura al pie  
o bien enviándonos un correo electrónico a ajuntament@xilxes.es. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los 
datos  necesarios  para  esta  solicitud,  consultando  tanto  sus  propios  archivos  como  los  de  otras  Administraciones  Públicas  que  sean  
necesarios.

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CHILCHES / XILXES 
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