
Expediente GEX nº: 598-2020

Procedimiento:  Bases  para  la  elaboración de  unas  bolsas  de  trabajo  para  cubrir  el  puesto  de:
Socorrista Acuático del Ayuntamiento de Conquista
Informe de Secretaría-Intervención relativo a las Bases
Documento firmado electrónicamente por la Secretaria-Interventora

INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

De acuerdo con lo ordenado mediante Providencia de Alcaldía, y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 3.3 a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen
Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el
siguiente,

INFORME

PRIMERO. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y en el resto del ordenamiento jurídico.

Las  Administraciones  Públicas  seleccionarán  a  su  personal  funcionario  y  laboral  mediante
procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como
los establecidos a continuación:

— Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
— Transparencia.
— Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
— Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
— Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
— Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

— El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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— El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,  por el que se establecen las Reglas Básicas y los
Programas Mínimos a que Debe Ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de
Administración Local.
— El  artículo  177  del  Texto  Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  Vigentes  en  Materia  de
Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
— El Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
— Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local
— Los artículos 51 y 53 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres.
— El Texto  Refundido de  la  Ley del  Estatuto  de los  Trabajadores  aprobado por  Real  Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

TERCERO. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en
cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta
servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste
podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación
laboral  y  por  las  demás  normas  convencionalmente  aplicables,  por  los  preceptos  del  Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público que se declaren aplicables por el mismo. 

CUARTO.  Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de
pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados,
incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas.

En el caso que nos ocupa,  los criterios que han de regir el presente procedimiento de constitución
de unas bolsas de trabajo para cubrir  LOS PUESTOS DE TAQUILLEROS EN LA PISCINA
MUNICIPAL del Ayuntamiento de Conquista, han de marcar criterios evaluables que cumplan la
legalidad antes mencionada.

Por la naturaleza y duración máxima prevista (1 mes como máximo para Limpieza de edificios
municipales y Peón de Jardinería y días sueltos para Peón de limpieza extraordinaria de viales y
edificios municipales para los días festivos- lúdicos) de los contratos a celebrar con los aspirantes
que conformen las  citadas  Bolsas  de Trabajo,  esta  Secretaría  estima  QUE SE VULNERA LA
LEGISLACIÓN APLICABLE CON EL SISTEMA DE VALORACIÓN PREVISTO EN LAS
CITADAS BASES, en el punto relativo al EMPADRONAMIENTO ya que dicho criterio no
cumple con los  principios constitucionales igualdad, mérito y capacidad, y según lo previsto en el
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y en el resto del ordenamiento jurídico.
Y DEBERÍA DE PUBLICARSE EN EL BOLETÍN DE LA PROVINCIA.  No obstante,  la
Alcaldía- Presidencia, es el órgano encargado de la redacción de las bases, y tras la elaboración de
este informe, resolverá con su superior criterio.

QUINTO. El procedimiento a seguir será el siguiente:

A. Mediante Resolución de Alcaldía se aprobarán la convocatoria y las bases, y posteriormente se
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publicarán ambas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

B. Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso a la bolsa de
empleo, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las bases
generales que se adjuntan a este expediente, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento,
y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

C. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, según lo establecido en la Bases, se procederá
a la baremación de las mismas por parte de una Comisión de Selección y a la confección de los
Listados provisionales, que serán aprobados mediante Resolución de la Alcaldía y serán expuestos
durante cinco días naturales en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Conquista al que se
accede  a  través  de  la  Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento  de  Conquista
https://www.conquista.es/sede,  al  objeto  de  posibles  reclamaciones,  las  cuales  se  formularán
siempre por escrito. 

Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, se publicarán los listados definitivos.

Según lo establecido en las Bases para la elaboración de unas Bolsas de Trabajo para cubrir puestos
de:  Limpieza de edificios municipales; Peón de Jardinería y Peón de limpieza extraordinaria de
viales y edificios municipales para los días festivos- lúdicos del Ayuntamiento de Conquista, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado Público,  será
designada por la Alcaldía, de acuerdo con los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros, estando compuesta por:

- Presidente: Un funcionario de carrera, de esta u otra Administración Pública nombrado por el
Alcalde.
- Secretaria, la de la Corporación, o funcionario en quien delegue.
- Dos Vocales designados por la Alcaldía, entre  funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo de
esta u otra Administración Pública.

SEXTO. En lo que respecta a las previsiones de dotación presupuestaria referida por la Alcaldía,
esta Secretaría-Intervención hace constar que:

1. Las contrataciones a realizar por la Alcaldía usando a los candidatos que constituyan las
citadas Bolsa de Trabajo para cubrir el puesto de Taquilleros/as para la temporada de
verano 2020 del Ayuntamiento de Conquista , cuentan en el Presupuesto Municipal para el
ejercicio  2020  con  dotación  presupuestaria  341.131.00  INSTALACIONES  DE
OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-  LABORAL TEMPORAL Y 341.160.00 OCIO Y
TIEMPO LIBRE SEGURIDAD SOCIAL,  así  como  las  subvenciones  y  programas  que
puedan concederse para tal fin.

En sucesivas anualidades, se deberá proceder a realizar la comprobación de existencia de crédito
presupuestario  antes  de proceder  a  la  contratación  del  citado personal  de limpieza,  ya  sea con
fondos propios o subvencionados a través de programas o subvenciones.
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No obstante, la Alcaldía acordará lo que estime procedente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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