
 

BASES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE CONSERJE. 
 
 PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal para la elaboración de una 
bolsa de trabajo en la categoría de Conserje para cubrir las eventuales necesidades de 
contratación por parte del Ayuntamiento de Castrillón y de los Patronatos Municipales. 
 SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 
 
Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un estado miembro de la Unión 
Europea o ser extranjero de otra nacionalidad con residencia legal en España, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 
c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 
 
d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 
 
e) 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, parar el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban 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 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. 
 
f) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad. 
 TERCERA.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y PLAZO. 
 
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán presentar la solicitud, en 
la que deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos señalados en la 
base segunda, acompañada de una fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
 
Estos documentos se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Castrillón o 
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio de esta convocatoria en la prensa local. 
 



 

CUARTA.- ADMISIÓN – EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES. 
 
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento la Resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la lista de los 
admitidos y excluidos, con trascripción íntegra de la misma e indicación del defecto 
motivador de la exclusión, así como el plazo de subsanación de éste cuando fuese 
susceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se produciría la caducidad de 
dicho derecho. 
 
Dicha Resolución determinará el lugar y fecha de la constitución del Tribunal Calificador y 
de su composición. 
 
No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la referida lista, 
incluso durante la celebración de la prueba, se advierte en las solicitudes de los 
aspirantes inexactitud o falsedad que fuese causa de exclusión, ésta se considerará 
defecto insubsanable, proponiendo al órgano convocante que resuelva tal exclusión. 
 QUINTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 
 5.1. Composición. 
 
El Tribunal Calificador de la prueba selectiva estará compuesto por: 
 
Presidencia.- Un/a Técnico/a designado  por la Alcaldía. 
Secretaría.- Un/a funcionario/a designado por la Alcaldía. Con voz y sin voto. 
Vocales.- 

- Cuatro técnicos o especialistas designados por la Alcaldía. 
 
Los miembros del Tribunal Calificador deberán poseer una titulación o especialización 
iguales o superiores a la exigida para el acceso a la plaza convocada. 
 
La pertenencia a dicho órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 
 
Se designarán suplentes que actuarán, en su caso, en sustitución del los titulares. 
 5.2. Asesores especialistas. 
 
Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole, así lo 
aconsejase, el Tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación al 
mismo, con carácter temporal, de otro personal municipal, de otras Administraciones 
Públicas o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección 
del citado Tribunal. 
 5.3. Actuación y constitución del Tribunal calificador. 
 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente 
y del Secretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus 
miembros con derecho a voto, titulares o suplentes. Los suplentes podrán intervenir 
solamente en casos de ausencia justificada, no pudiendo, por tanto, actuar indistinta o 
concurrentemente con los titulares. 



 

 
En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero nombrará 
de entre los Vocales con derecho a voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en 
que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el Vocal de mayor 
edad con derecho a voto. 
 
El Secretario tiene voz, aunque no derecho a voto. 
 
El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas 
contenidas en estas bases y determinará la actuación procedente en los casos no 
previstos en ellas. Adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación nominal y, en 
caso de empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá 
el orden establecido en la resolución del nombramiento de los miembros del Tribunal, 
votando siempre en último lugar el Presidente. 
 
Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los 
supuestos y en la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas 
o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 
 5.4. Abstención. 
 
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando 
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o del 
artículo 13,2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo. El Presidente exigirá de los miembros 
del Tribunal declaración formal de no hallarse incursos en estas circunstancias. 
 5.5. Recusación. 
 
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando juzguen que 
concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la precedente base, 
siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 5.6. Revisión de las resoluciones del Tribunal Calificador. 
 
Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a  la Administración Municipal, aunque 
ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 102 
y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, en 
cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las 
irregularidades. 
 5.7. Clasificación del Tribunal Calificador. 
 
El Tribunal Calificador que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría tercera, 
conforme a lo preceptuado en el artículo 30 Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio por asistencia a tribunales y concursos. 
 SEXTA.- PROCESO DE SELECCIÓN. 



 

 
El proceso de selección ser realizará por el sistema de oposición, que constará de dos 
ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio cada uno de ellos: 
 
1. Primer ejercicio: Consistirá en responder por escrito a las preguntas o cuestionario 

que señale el Tribunal, correspondiente a los temas que figuran como Anexo. El 
Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máximo del ejercicio, así como 
la valoración positiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, 
incorrecta o en blanco, y el nivel de aciertos requeridos para alcanzar las 
calificaciones mínimas. 
Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte interesada, la 
incorrección de todas las respuestas o la corrección de más de una en alguna 
pregunta, ésta se tendrá por no puesta, cualquiera que sean las soluciones a ella 
propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de 
puntuación que haya establecido conforme al párrafo anterior, en forma tal que 
ningún aspirante pueda resultar perjudicado por la supresión de las preguntas. 

 
2. Segundo ejercicio: Consistirá en realizar una o más pruebas de carácter eliminatorio 

cada una de ellas sobre trabajos correspondientes a Conserje, durante el tiempo 
máximo que determine el Tribunal Calificador en función de la naturaleza de la/s 
prueba/s. 

 SÉPTIMA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS. 
 
La fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la prueba selectiva se dará a 
conocer mediante publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Castrillón. 
 
Todos los anuncios relativos a estas pruebas se publicarán en el Tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento. 
 OCTAVA.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA. EMPATES. 
 8.1. Sistema de calificación. 
 
Todos los ejercicios serán eliminatorios calificándose con un máximo de 10 puntos, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno 
de los obligatorios, quienes podrán ser calificados por el Tribunal como "no aptos". 
 
La puntuación de cada aspirante en los distintos ejercicios será la media aritmética de las 
calificaciones de todos los miembros del Tribunal asistentes a las sesiones. Cuando entre 
las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal exista una diferencia de tres o 
más enteros entre las calificaciones máxima y mínima, serán automáticamente excluidas 
y se hallará la puntuación media entre las calificaciones restantes; en el supuesto de que 
haya más de dos notas emitidas que se diferencien en tres o más puntos, sólo se 
eliminará una de las calificaciones máximas y otra de las mínimas. 

 
En ningún caso se procederá a la exclusión de las calificaciones extremas cuando al 
efectuarse dicha exclusión pueda alcanzarse una nota media superior a la que se lograría 
de computarse la totalidad de las calificaciones. 

 
En el supuesto de que un mismo ejercicio conste de varias pruebas la puntuación final de 
este ejercicio será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada prueba con 



 

el requisito de que el aspirante haya superado todas las pruebas de que conste el 
ejercicio. 

 
La puntuación final de cada aspirante en el proceso selectivo será la media aritmética de 
las puntuaciones obtenidas  en los distintos ejercicios de carácter obligatorio superados. 

 8.2. Empates de puntuación. 
 
En caso de empate se solventará por orden alfabético del primer apellido de los 
aspirantes empatados, iniciándose el escalonamiento por la letra determinada por la 
Comunidad Autónoma para la celebración de pruebas selectivas. 
 NOVENA.- PUBLICACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO. 
 
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento la puntuación total del proceso selectivo por orden de clasificación, que 
determinará la composición de la bolsa de empleo para su llamamiento. 
 DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 
 
Los aspirantes a contratar de la bolsa deberán presentar en el departamento de Personal 
del Ayuntamiento de Castrillón los documentos que le sean exigidos en orden a la 
contratación por la Alcaldía. 
 UNDÉCIMA.- RECURSOS Y RECLAMACIONES. 
 
Cuantos actos y tramites se deriven de la presente convocatoria se impugnarán de 
conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 



 

 
 
 ANEXO 

 
 
Tema  1.- La Constitución española de 1978. Principios. Organización territorial del 
Estado Español.  Las Comunidades Autónomas. La Administración Local.  
 
Tema 2.- Los órganos de Gobierno Municipal. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde. El 
Pleno, la Junta de Gobierno Local. Las Comisiones Informativas, los Concejales 
Delegados. 
 
Tema  3.- Los derechos y deberes del empleado público. 
 
Tema  4.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
 
Tema 5.- El procedimiento administrativo. El Registro de entrada y salida de 
documentos. Requisitos en la presentación de documentos. 
 
Tema 6.- Comunicaciones y notificaciones. El acto de notificar acuerdos de la 
Administración. Requisitos para su validez y eficacia. 
 
Tema 7.- La atención al público. Atención personalizada e información al ciudadano. 
 
Tema  8.- Funciones del trabajo del Conserje. Misión del puesto. 
 
Tema  9.- Mantenimiento y conservación de instalaciones. Averías más frecuentes y su 
reparación. Elementos de seguridad. 
 
Tema 10.- Internet. El correo electrónico. 
 
 
 

 
 


