Asunto: Anuncio aprobación bases.
ANUNCIO
Con fecha 7 de julio de 2021 se ha adoptado una resolución del siguiente tenor literal:

Mediante Decreto de esta Concejalía número 775/2021, de 2 de junio, se aprobaron las bases
relativas a la creación de una bolsa de empleo destinada a cubrir necesidades de contratación
laboral temporal que se produzcan de Oficiales Fontaneros.
Considerando que publicadas las mismas y finalizado el correspondiente plazo para la
presentación de instancias, a día de la fecha no se ha aprobado la lista provisional de
admitidos y excluidos a la que se refieren aquellas.

FECHA DE FIRMA:
07/07/2021

“DECRETO NÚM. 1002/2021

Considerando, en consecuencia, la conveniencia de dejar sin efecto la convocatoria de
referencia, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento por el que se
aprueben unas nuevas Bases, dado que persiste la necesidad de ello y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), respecto de la
conservación de actos y trámites.
Visto el informe jurídico emitido al efecto, de fecha 7 de julio de 2021, en el que se cita, entre
otras, la sentencia del TS de 16 de julio de 1982 que indica que para que la Administración no
pueda volver sobre sus propios actos es preciso que los mismos hayan originado, no una
expectativa de derecho, sino un auténtico derecho, que solo surge cuando la Corporación Local
ha aprobado la lista provisional de admitidos; y se concluye señalando que dado que en el
presente caso no se ha aprobado la lista provisional de admitidos y excluidos, se considera que
no existiría inconveniente en revocar el mencionado Decreto por el que se aprobaron las bases
de referencia.
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Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local de este Ayuntamiento de
fecha 6 de julio de 2021, en el que se hace constar que formulada consulta al respecto de ese
carnet a la Consejería de Industria de Toledo, resulta que en la actualidad el mismo ni se
expide ni se renueva, por lo que cabe entender que no debería haberse requerido.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldía

Considerando que la base 4 de dichas bases exigía, entre otros requisitos de los aspirantes,
estar en posesión del “carnet profesional de fontanero autorizado”.
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Expte. 19/2021
Objeto: Creación de bolsa de empleo destinada a cubrir necesidades de contratación laboral
temporal de Oficiales Fontaneros.

HASH DEL CERTIFICADO:
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PERSONAL

PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto de este Concejal de Hacienda, Empleo y Régimen
Interior número 775/2021, de 2 de junio, por el que se aprobaron las Bases relativas a la
creación de una bolsa de empleo destinada a cubrir necesidades de contratación laboral
temporal que se produzcan de Oficiales Fontaneros, de acuerdo con lo señalado en la parte
expositiva de esta resolución.
SEGUNDO.- Aprobar unas nuevas Bases para la creación de una bolsa de empleo destinada a
cubrir necesidades de contratación laboral temporal que se produzcan de Oficiales Fontaneros,
que son las que se relacionan en el Anexo I a la presente resolución.

CUARTO.- Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, conforme dispone el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se
podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición frente al órgano que lo dictó
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 112y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo de las Administraciones Públicas, o bien interponer recurso contenciosoadministrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 8.1ª), 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldía

TERCERO.- Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Fuensalida y en la página web del mismo para general conocimiento.

ANEXO I

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS.
Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de empleo de Oficiales
Fontaneros para cubrir las necesidades temporales de personal que pudieran producirse.
Una vez constituida la Bolsa, su pertenencia no supondrá, bajo ningún concepto, existencia de
relación jurídica alguna entre los aspirantes y el Ayuntamiento de Fuensalida, hasta que no
sean llamados para ocupar un puesto de trabajo y ser formalice la relación contractual de
duración determinada.

2

NOMBRE:
Santiago Vera Diaz-Cardiel

BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UN BOLSA DE TRABAJO PARA LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE OFICIALES FONTANEROS.
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RESUELVO

HASH DEL CERTIFICADO:
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Por todo lo expuesto, en virtud de las atribuciones que me están delegadas por Decreto de
Alcaldía número 912/2019, de 28 de junio, sobre delegación de atribuciones:

FECHA DE FIRMA:
07/07/2021

Resultando que el artículo 109.1 de la LPACAP establece que las Administraciones Públicas
podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen
o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida
por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento
jurídico.

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN.
Tipo de Contrato: Laboral temporal de duración determinada conforme a lo dispuesto en la
normativa indicada.
Jornada: De acuerdo con las necesidades del servicio en cada caso concreto.
Horario: De acuerdo con las necesidades del servicio en cada caso concreto.

Retribuciones: Las establecidas en el Ayuntamiento de Fuensalida, según la categoría
profesional requerida (C2) y por todos los conceptos retributivos a que tenga derecho el
trabajador, teniendo en cuenta que
El puesto de trabajo radicará en Fuensalida (Toledo).
4.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para poder tomar parte en el presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir, en la
fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos (art. 56
EBEP y 38 LEPCLM):
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Fontanería de edificios y locales. Acometida. Batería de contadores. Circuitos privativos.
Instalaciones interiores de viviendas y locales: agua fría y caliente. Agua caliente por gas
butano. Suministro de materiales de las instalaciones. - Saneamiento de edificios y locales.
Instalaciones privativas de viviendas y locales. Bajantes. Colectores colgados. Colectores
enterrados. Arquetas. Acometida a la red general. - Evacuación de pluviales de edificios y
locales. Impermeabilización: canalones de recogida de aguas pluviales: materiales y práctica
de reparación. Plomo. Zinc. Resinas. Pinturas. Red unitaria. - Red pública de abastecimiento
de agua. Conocimientos básicos. - Instalaciones de riego en jardines. Redes de
abastecimiento. Circuitos desde los contadores de la compañía hasta los puntos de consumo. Instalaciones de riego en jardines. Riego manual. Tomas de agua para mangueras. Instalaciones de riego en jardines. Riego automático. Control y programación. Conceptos
básicos de diseño. Centralización en arquetas. Programadores. Electroválvulas. - Instalaciones
de riego en jardines. Redes de goteo y de aspersión. Conceptos básicos de diseño. Suministro
de materiales. Circuitos de goteo. Circuitos de aspersión. Aspersores. Difusores. Cualquier otra
tarea relacionada con la fontanería que le sea encomendada.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldía

Funciones:

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: https://sede.fuensalida.es/ - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC26048026A649AB34983

La naturaleza de los contratos a celebrar será laboral temporal, conforme al artículo 15 del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante TRET) y Real Decreto 2720/1998, de 18 de
diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del TRET en materia de contratos de duración
determinada.

HASH DEL CERTIFICADO:
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2.- NATURALEZA DE LOS CONTRATOS.

FECHA DE FIRMA:
07/07/2021

Los candidatos que resulten seleccionados serán contratados según las necesidades del
servicio; asumiendo las funciones que se especifican en la base 3 y conforme a las
necesidades de los Servicios municipales.

e) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
f) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar,
Formación profesional de primer grado F.P.I o equivalente. Los aspirantes que aleguen
estudios equivalentes a los exigidos, habrán de citar la disposición legal en que se reconozca
tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por el organismo
competente en materia de homologación de títulos académicos, que acredite la citada
equivalencia.
g) Estar en posesión del carnet de conducir tipo “B”.
Los requisitos exigidos deberán reunirse por los interesados con referencia a la fecha de
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldía

d) No hallarse separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública o empleo público.

FECHA DE FIRMA:
07/07/2021

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.

5.1. De acuerdo con lo establecido en el artículos 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30
de octubre por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP- y 41 y
siguientes de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha LEPCLM-, en concordancia con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, en las presentes pruebas serán admitidas
las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Los
aspirantes discapacitados deberán presentar certificación expedida por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado, que acredite tal condición, así
como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la
presente convocatoria.
6.- SOLICITUDES. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
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5.- IGUALDAD DE CONDICIONES.
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b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.

HASH DEL CERTIFICADO:
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a) Ser español o ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de algún
Estado, al que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán
participar quienes no siendo españoles o nacionales de un estado miembro de la Unión
Europea, se encuentren en España en situación de legalidad, siendo titular de un documento
que les habilite para residir y poder acceder sin limitaciones al mercado laboral, conforme a lo
establecido en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, modificado por L.O. 8/2000 de 22 de diciembre y
en el Reglamento de Ejecución de la L.O. 4/2000.

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente.
Fotocopia de la titulación académica o certificados exigidos.
Documentación acreditativa de los méritos alegados en la forma prevista en la Base 8.

No se admitirá documentación alguna con posterioridad a la fecha de finalización de plazo de
presentación de instancias.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Concejal de Hacienda, Empleo y
Régimen Interior, dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su
página web, con indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de
defectos y presentación de reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, que será
de 2 días hábiles.
Si se formulan reclamaciones serán resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe la
lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en la forma indicada para la lista provisional. De
no presentarse reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada automáticamente a
definitiva.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldía

La solicitud se dirigirá al Concejal de Hacienda, Empleo y Régimen Interior de este
Ayuntamiento, y se presentará en el Registro General del mismo o en los lugares que
determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas –LPACAP-, dentro del plazo de 5 días naturales,
contados a partir del día siguiente al de publicación de la convocatoria en la página web de
este Ayuntamiento.

FECHA DE FIRMA:
07/07/2021

La consignación de datos falsos en la solicitud o de la documentación aportada, implica la
exclusión definitiva de la persona aspirante o seleccionada para la bolsa.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
Las resoluciones a que se refieren los apartados anteriores y las siguientes que sean precisas
se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal.
7.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
El órgano de selección estará constituido por los siguientes miembros:
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Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados interponer el
recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –LPACAP-, o
alternativamente recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -LJCA-.
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Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán estar
debidamente cumplimentadas. Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de
las condiciones y requisitos exigidos en estas Bases, referidas al día en que concluya el plazo
de presentación de instancias. A la solicitud, cuyo modelo figura en el Anexo II, se acompañará
la siguiente documentación:

Titular: Doña Margarita Ruiz Pavón, funcionaria del Ayuntamiento de Fuensalida.
Suplente: D. Carlos Ortiz García, funcionario del Ayuntamiento de Fuensalida.
Vocales:
Titular: Don Pedro Salgado Velasco, personal laboral fijo del Ayuntamiento de Bargas.
Suplente: Doña Ana Diez Moreda, funcionaria del Ayuntamiento de Fuensalida.
Titular: D. Mariano González Padilla, funcionario del Ayuntamiento de Fuensalida.
Suplente: D. Manuel Pavón Mayorga, funcionario del Ayuntamiento de Fuensalida.
Titular: Doña Rebeca Galán Pérez, funcionaria del Ayuntamiento de Fuensalida.
Suplente: D. Vicente Martínez Susmozas, funcionario del Ayuntamiento de Fuensalida.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y de paridad entre mujeres y
hombres en el conjunto de las convocatorias de la oferta de empleo público respectiva. Los
órganos de selección se constituirán en cada convocatoria.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldía

Se contará con el asesoramiento, con voz pero sin voto, de la Agente de Empleo y Desarrollo
Local de este Ayuntamiento.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Contra los actos y decisiones del Órgano de Selección que se funden en cualquiera de los
motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá
interponer por el interesado recurso de alzada ante el Alcalde del Ayuntamiento de Fuensalida,
de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la citada Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otro recurso que se estime oportuno.
8.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
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El procedimiento de actuación de la Comisión se ajustará a lo dispuesto en los artículos 20 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Secretaria:

FECHA DE FIRMA:
07/07/2021

Titular: D. Juan Antonio García Carpio, funcionario del Ayuntamiento de Fuensalida.
Suplente: María Pérez Tenorio, funcionaria del Ayuntamiento de Fuensalida.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Presidente:

9.1.1 Formación académica.- Se puntuará hasta un máximo de 1 punto
MERITOS

PUNTUACIÓN

Cursos homologados relacionados con los
siguientes contenidos: climatización, trabajos
de altura y plataforma elevadora, fontanería y
soldadura.

Por
cada
hora,
0,005 puntos hasta
un máximo de 1
puntos.

DOCUMENTO
ACREDITATIVO
Fotocopia.

9.1.2 Experiencia profesional.- Se puntuará hasta un máximo de 3 puntos

La experiencia profesional se justificará mediante contratos de trabajo y/o certificados de
empresa y certificado de vida laboral actualizada o informes o certificados de la organización
para la que se han prestado los servicios que sean contrastables (especificándose los meses o
años totales). Sólo se valorará la experiencia que quede acreditada en las copias que se
aporten junto con la solicitud.
La experiencia profesional de los trabajadores autónomos se acreditará mediante la
presentación de la certificación de alta en el Régimen Especial de Autónomos así como aquella
documentación justificativa de la correcta actividad realizada como Autónomo (epígrafe de
actividad en el IAE u otro documento oficial análogo), al objeto de demostrar la vinculación
entre la experiencia y el puesto de trabajo aportado.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldía

- Experiencia laboral como fontanero: 0,02 puntos por cada mes completo, hasta un máximo de
3 puntos

Los méritos serán acreditados documentalmente por los aspirantes con la solicitud de
participación en el proceso selectivo no pudiendo calificarse méritos invocados pero no
acreditados conforme se expone a continuación. Dichos méritos se entenderán válidos cuando
se tuviesen a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes, no computándose los
que no se hayan acreditado en tiempo y forma.
A efectos de valoración de los méritos que se acrediten, tan sólo se tendrán en cuenta aquellos
que se hayan adjuntado en la solicitud de participación en el proceso, sin que pueda
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No se valorarán más méritos que los que consten acreditados conforme a lo señalado en los
citados apartados, no pudiendo ser objeto de subsanación la falta de presentación de dicha
documentación en el momento de presentación de las correspondientes instancias solicitando
la participación en este proceso selectivo.
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9.1 Méritos. Se valorarán los siguientes méritos, hasta un máximo de 4 puntos:
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Fase de concurso:

FECHA DE FIRMA:
07/07/2021

El procedimiento de selección de los aspirantes consistirá en una fase de concurso de
valoración de los méritos aportados, que tendrá carácter previo, y en una fase de oposición que
consistirá en una prueba de conocimientos, conforme al temario que figura como Anexo III, de
carácter práctico. La puntuación total de las dos fases será de un máximo de 10 puntos.

Fase de Oposición:
9.2 Prueba de conocimientos de carácter práctico.- Se valorará con un máximo de 6 puntos.
Consistirá en una prueba de conocimientos, conforme al temario que figura como Anexo III, de
carácter práctico. En concreto, consistirá en desarrollar un ejercicio práctico y en la explicación
del mismo a las preguntas que se formulen por los miembros del Tribunal sobre dicho ejercicio
o sobre otras cuestiones relativas a las tareas a desarrollar, valorando la capacidad resolutiva,
aptitudes y actitudes personales y el adecuado uso de los recursos.
La finalidad de este ejercicio será determinar la idoneidad profesional de los aspirantes con
respecto a las concretas funciones del trabajo a desempeñar.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan.
Los candidatos deberán acudir provistos de D.N.I. o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldía

El orden de actuación de los aspirantes se realizará de conformidad con el sorteo efectuado
por la Administración General del Estado para todas las pruebas selectivas que se celebren
durante el año 2021.

1. En caso de empate, se seguirán los siguientes criterios para resolverlo
sucesivamente, por el siguiente orden:
Mayor puntuación obtenida en experiencia profesional.

9. Calificación final
La calificación final se obtendrá mediante la suma de puntuación de los méritos valorables
aportados.
El orden de prelación de los aspirantes que han superado el proceso selectivo se establecerá
de mayor a menor puntuación.
10. Llamamiento para incorporación de un aspirante.
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En caso de persistir el empate se realizará un sorteo en acto público.
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De toda esta documentación se exigirá la presentación en el Ayuntamiento de los originales a
efectos de su cotejo en el momento anterior a la formalización de los correspondientes
contratos.
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Si en cualquier momento se advirtiere en las solicitudes y documentación aportados por los/las
aspirantes inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto
insubsanable y se resolverá dicha exclusión.

FECHA DE FIRMA:
07/07/2021

entenderse que los no alegados en el referido momento puedan ser facilitados dentro del plazo
de subsanación de solicitudes u otro momento posterior.

 Por los servicios de personal de este Ayuntamiento se procederá, a instancias del Concejal
con delegaciones en la materia, a contactar telefónicamente con el integrante de la bolsa
que proceda, teniendo en cuenta la consideración anterior.

 En el caso de que por ese personal del Ayuntamiento no se consiga contactar con aquel
tras tres intentos en intervalos de 2 horas dentro del plazo de 24 horas, por dicho personal
se diligenciará tal imposibilidad, pasándose a efectuar el mismo intento con el siguiente
integrante de la bolsa. La falta de contestación telefónica de un candidato de la lista para su
incorporación en el sentido expuesto, no será considerada como renuncia, conservando su
puesto en la misma para próximas incorporaciones.
 El integrante llamado dispondrá de veinticuatro horas desde su recepción para aceptar o
rechazar la oferta. En caso de no contestar en dicho plazo el candidato pasará a ocupar la
última posición de la bolsa.

Obtenida la conformidad del interesado llamado, el órgano competente procederá a dictar
resolución en la que se disponga la formalización del contrato, con expresión de la categoría
profesional, tipo de contrato, porcentaje de jornada y demás determinaciones establecidas por
la legislación laboral, debiendo aportar el candidato llamado ante los servicios de nóminas de
este Ayuntamiento y con carácter previo a la formalización del contrato, los documentos
originales que le sean requeridos.
12. Causas de no disponibilidad, exclusión, renuncia o baja definitiva de Bolsa de
Trabajo.
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11. Formalización del contrato o resolución de nombramiento.
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 Cuando las necesidades del servicio así lo requieran se procederá siempre al llamamiento
del candidato de la Bolsa de Trabajo con mayor calificación en la misma y por estricto orden
en la misma.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Para efectuar las contrataciones que en cada caso correspondan, se seguirán los siguientes
criterios:

FECHA DE FIRMA:
07/07/2021

Con carácter previo a la contratación, el candidato propuesto deberá acreditar el
cumplimiento de los requisitos referidos en la Base 4, apartados d) y e), que podrá consistir en
una declaración responsable, verificándose asimismo que no se están incumpliendo los plazos
máximos establecidos en la legislación laboral. En caso de no poder ser contratado por estas
circunstancias, se procederá a realizar el llamamiento al siguiente aspirante, dejando
constancia debidamente en el expediente.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldía

El integrante de la bolsa se compromete a comunicar por escrito y registrar cualquier
modificación que se produzca en los datos de contacto facilitados, asumiendo las
consecuencias que pudiera tener, a efectos de llamamiento, la no actualización de los mismos.

Solicitud expresa
Por haber sido sancionado, con carácter firme, por una falta tipificada como grave o
muy grave.

La renuncia a un nombramiento temporal u oferta del mismo por causas no justificadas, así
como la no incorporación a su puesto de trabajo tras la aceptación de la oferta por causa no
justificada conlleva la penalización de pasar a la situación de no disponible en la bolsa durante
12 meses.




Enfermedad del candidato que le impida el desempeño del puesto de trabajo, siempre
que sean debidamente acreditadas mediante certificado médico.
Estar empleado en el momento del llamamiento, acreditando copia de contrato de
trabajo.

Causarán baja definitiva quienes manifiesten expresamente su voluntad de dejar de pertenecer
a la Bolsa de Trabajo, así como a los aspirantes que no acrediten alguno o varios de los
requisitos de participación en el sistema y quienes renuncien de forma voluntaria a continuar el
contrato sin causa justificada.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldía

Se entiende como causa justificativa de rechazo de la oferta o de la falta de incorporación
por alguno de los siguientes motivos:

13. Vigencia de la Bolsa.
La Bolsa de Trabajo resultante de este proceso de selección de personal estará vigente hasta
la puesta en marcha de un nuevo proceso que la sustituya o la creación de otra bolsa de
empleo.

Las presentes Bases, la convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma,
podrán, en su caso, ser impugnados por los interesados en la forma dispuesta en la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normas
concordantes.
Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de la Bases de Régimen Local; en el Texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local 781/1986, de 18 de abril; en el Real Decreto Legislativo
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
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La exclusión de un aspirante de la Bolsa de Trabajo se producirá por alguno de los
siguientes supuestos:

FECHA DE FIRMA:
07/07/2021

Los integrantes deberán solicitar la no disponibilidad en la bolsa de trabajo sin que
sean penalizados por ello, cuando lo soliciten por escrito y solicitar su disponibilidad de nuevo
en la lista con el mismo procedimiento, todo ello por una causa justificada: enfermedad,
ejercicio de cargo público, permiso por maternidad o paternidad, prestación por riesgo durante
el embarazo, lactancia natural, baja médica o haber aceptado otra oferta de empleo. El
participante en la bolsa que solicite la disponibilidad, pasará a ocupar en la bolsa el mismo
número que ocupaba inicialmente en próximo llamamiento.
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldía

FECHA DE FIRMA:
07/07/2021

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público; en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normas
concordantes.

OBSERVACIONES:
PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldía

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
FECHA DE FIRMA:
07/07/2021

NOMBRE:
DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO:

TELÉFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIONES:

En Fuensalida,

12
de
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BOLSA DE EMPLEO OFICIALES DE FONTANERÍA

TITULACIÓN:

de 20
.

Firma:

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: https://sede.fuensalida.es/ - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC26048026A649AB34983

NOMBRE:
Santiago Vera Diaz-Cardiel

ANEXO II

Tema 4.- Otros elementos de la red de suministro. Cajas para el alojamiento de los accesorios.
Tipos de válvulas: Corte, válvulas reductoras de presión, flotador. Filtros. Contadores y
medidores de flujo. Ventosas. Bridas. Bridas reparar.
Tema 5. Abastecimiento de agua a un edificio. Clases. Conducciones de alimentación:
Materiales a emplear. Roscado de tuberías. Roscas: Tipos y herramientas. Roscadoras
mecánicas. Accesorios para instalaciones de agua. Tapones.
Tema 6. Conducciones en tubo de cobre. Uniones en cobre y clases. Adaptación del tubo de
cobre en forma de T. Doblado de los tubos de cobre.

Tema 8. Tuberías plásticas. Tipos. Cortes. Uniones. Soldaduras. Accesorios. Otros materiales
en las instalaciones interiores. Uniones con diferentes tipos de tubos y materiales.
Tema 9. Contadores de agua: Centralización. Llaves de paro o de corte: Situación. Conexiones
de la red de agua a los distintos aparatos: Ejecución. Válvulas: Tipos.
Tema 10.- Instalaciones de desagüe. Conducciones de desagüe. Arquetas y registros. Sifones:
Bote sifónico. Juntas para conducciones de desagüe. Injertos de evacuación en conducciones
ya existentes. Ventilaciones en cuartos de baño y aseo y en cocinas.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcaldía

Tema 7. Soldaduras: Clases. Soldadura por capilaridad: Concepto y ejecución. Dilatación de
los tubos de cobre: Soluciones a adoptar por esta causa. Juntas de dilatación.

Tema 12.- Dimensiones de las tuberías: Materiales. Instalación de tuberías. Reductores,
reguladores y limitadores de presión. Instalación de contadores. Llave de paso. Accesorios.
Válvula de esfera.
Tema 13.- Instalaciones de calefacción. Métodos y Sistemas. Mantenimiento y reparación de
averías.
El Alcalde,
Fdo: Santiago Vera Díaz-Cardiel
(A fecha de firma electrónica)
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Tema 11. Fosa séptica: Concepto, partes de que se compone y necesidad de la misma.
Arquetas. Tipos. Conexiones de bajantes y arquetas. Alcantarillado: Acometida.
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Tema 3. Tuberías de alimentación o de impulsión: Características. Depósitos. Estaciones con
recipiente de aire. Red de distribución de poblaciones: Clases de redes: Ejemplos sencillos.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Tema 2. Fluidos: Clases y características principales de los fluidos. Principio básicos de la
hidrostática. Presión en los líquidos: Altura manométrica. Par galvánico: Concepto.

FECHA DE FIRMA:
07/07/2021

ANEXO III
Tema 1. Prevención y control de legionelosis: Conceptos básicos, ecología y biología de la
legionela, agua fría de consumo humano, sistemas de agua caliente sanitaria, riego por
aspersión en medio humano, sistemas de agua contra incendios y terminología en general.

