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BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA CUBRIR UNA PLAZA DE 
CAPATAZ (PROVISIÓN DE PUESTO DE TRABAJO)

PRIMERA. - OBJETO

El objeto del presente concurso es la provisión de puesto de trabajo en propiedad mediante 
concurso, de una plaza capataz, cuyas principales funciones serán la dirección, coordinación y 
organización de los servicios de brigada municipales (albañilería, limpieza, jardinería y servicios 
varios), así como la supervisión de empresas que realicen esos servicios.

El puesto de trabajo a cubrir es el L00120001 de la vigente RPT, con todas las condiciones que 
constan en la misma.

La plaza objeto de la convocatoria es de vital importancia para la organización interna de la 
administración del Ayuntamiento de Ses Salines, por cuanto sus funciones serán la coordinación 
de las diferentes secciones de la brigada de servicios, y de estos con la administración municipal 
y las empresas que realizan trabajos relacionados con los de esa brigada municipal. 

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser personal laboral fijo del Ayuntamiento de Ses Salines.
b) Ser Oficial 1ª de este Ayuntamiento.
c) No haber obtenido plaza en los dos años anteriores a la presente Convocatoria.
d) Estar en posesión del título de EGB o equivalente.



TERCERA. - SOLICITUDES

Las solicitudes para participar en el Concurso oposición ser presentaran en el departamento de 
personal del Ayuntamiento en el plazo de 15 días, contados desde el siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el tablón de anuncios.

Las solicitudes deberán efectuarse en el modelo que figura como Anexo y a las mismas se 
acompañará cuanta documentación, original o compulsada, se estime pertinente para justificar 
los méritos que se aleguen. 

Nos será obligatorio acreditar los méritos o títulos ya demostrados documentalmente en el 
momento de ocupar la plaza de oficial 1ª, será suficiente con que sean enumerados en la solicitud 
presentada para esta convocatoria, para ser puntuados por el Tribunal.

Asimismo, no será necesario presentar documentación acreditativa de los méritos que deba ser 
emitida por el Ayuntamiento, quien de oficio emitirá los certificados necesarios para valorar los 
méritos consistentes en servicios presentados en la propia Corporación, de acuerdo con las 
solicitudes de los aspirantes. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias se hará pública en el Tablón de anuncios de las 
oficinas municipales del Ayuntamiento de Ses Salines la lista de admitidos y excluidos, y la 
composición nominativa de la comisión de valoración, concediéndose un plazo de 5 días para 
reclamaciones, y se determinará fecha y hora de la convocatoria de dicha comisión de valoración 
de las solicitudes presentadas.

Todas las comunicaciones y/o publicaciones se llevarán a cabo en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento (plaza Mayor, 1) y al correo electrónico indicado por los aspirantes en su solicitud.

Las sucesivas publicaciones se harán también en el Tablón de anuncios de la Corporación.

CUARTA. - CONCURSO ……………………………………Hasta un máximo de 28 puntos 

MÉRITOS

La provisión se desarrollará mediante el sistema de concurso conforme a los siguientes méritos:

EXPERIENCIA:



a) Por servicios prestados en la Administración, por cada mes completo trabajados en 
calidad de peón … 0,01 punto, hasta un máximo de 5 puntos.

b) Por servicios prestados en la Administración, por cada mes completo trabajado en calidad 
de oficial 2ª ….. 0,02 puntos, hasta un máximo de 7,5 puntos.

c) Por servicios prestados en la Administración, por cada mes completo trabajado en calidad 
de oficial 1ª ….. 0,04 puntos, hasta un máximo de 10 puntos.

d) Por cursos realizados, y valorados por la comisión de seguimiento de carrera profesional 
de este Ayuntamiento, relacionados con la plaza convocada, por cada hora lectiva 0,01 
puntos, hasta un máximo de 0.5 puntos.

Quien solicite tomar parte en el presente proceso selectivo, y para que le sean valorados 
los méritos, de acuerdo con la presente clausula, deberá especificarlos en la solicitud, a fin 
de que el tribunal pueda comprobar dichos méritos en el expediente de personal de cada 
trabajador, o documentación obrante en el Ayuntamiento. 

ANTIGÜEDAD

Se otorgarán los siguientes puntos por razón de antigüedad en la administración:

De 0 a 5 años: 1punto

De 6 a 10 años: 2 puntos

De 11 a 15 años: 3 puntos

De 16 a20 años: 4 puntos

Más de 20 años: 5 puntos

QUINTA. - COMISIÓN DE VALORACIÓN

El Tribunal de Valoración estará integrado por las siguientes personas:

Presidente

Un trabajador de este Ayuntamiento, personal laboral fijo, de categoría oficial 1ª, asimilable, o 
superior, o funcionario Nivel C1 o superior del Ayuntamiento de Ses Salines, designado por el 
Presidente de la Corporación.



Vocales

Cuatro trabajadores, personal laboral fijo, de categoría oficial 1ª, o asimilable, o funcionarios de 
administración general, Nivel C1 o superior, que no tomen parte en la convocatoria, designados 
por el Presidente de la Corporación. 

Secretario

El Secretario de la Corporación, o funcionario en quien delegue, que actuará con voz, pero sin 
voto.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto 
Básico del Empleado Público, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá 
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá 
asimismo a la paridad entre mujer y hombre.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de votos presentes resolviendo, en caso 
de empate, el voto del Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Presidente de la 
Corporación cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley 
RJA.P y Procedimiento Administrativo Común. 

Las actuaciones del Tribunal harán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria. No 
obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo 
que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

Asimismo, el Presidente de la Corporación podrá designar si lo estima oportuno o conveniente 
un Asesor o Especialista para asesorar al comité de valoración. 

SEXTA. - El Tribunal de Valoración, sumados los puntos obtenidos en la fase de concurso, 
declarará aprobados a los candidatos con mayor puntuación y formulará propuesta de 
nombramiento que será expuesta en los tablones de anuncios a efectos de reclamaciones. Las 
reclamaciones se presentarán en el departamento de personal en el plazo de 5 días hábiles, a 
contar desde el siguiente a la fecha de exposición. El número de candidatos declarados aprobados 
no podrá exceder del de las plazas convocadas.

En caso de empate, se propondrá al candidato de mayor antigüedad en la Corporación y de 
persistir éste el de mayor edad.

SEPTIMA. - Las reclamaciones formuladas contra las propuestas del Tribunal de Valoración, 
serán resueltas por la Alcaldía, en los 8 días siguientes a la finalización del plazo de presentación 
de reclamaciones.



OCTAVA. - La Convocatoria se resolverá mediante Derecho de Alcaldía, dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la resolución de las reclamaciones, publicándose la lista definitiva en los 
tablones de anuncios y notificándose individualmente a los nombrados.

NOVENA. - Quien resulte nombrados será adscrito deberá tomar posesión en el plazo máximo 
de 20 días desde la notificación.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación 
de estas bases, reservándose la facultad de poder declarar vacantes las plazas convocadas.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella, podrán ser 
impugnados por los interesados, en los casos y formas establecidos por la Ley.

El Alcalde

Fdo. Juan Rodríguez Ginard



ANEXO (MODELO DE INSTANCIA)

D. _________________________________________________________, con DNI nº______________________, oficial 1ª 
del Ayuntamiento de Ses Salines y correo electrónico a efectos de notificaciones: 
___________________________________@_____________________._______

EXPONE

PRIMERO. Que ha sido informado de la convocatoria para cubrir una plaza de capataz de este 
Ayuntamiento. (Puesto de trabajo L00120001 de la vigente RPT)

SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a 
la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.

TERCERO. Que declara conocer las bases de la convocatoria.

CUARTO. Adjunto los siguientes documentos acreditativos de méritos:

- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________

QUINTO. Que considera que de acuerdo con las bases de la convocatoria, la puntuación que le 
corresponde obtener para la fase de concurso, es la siguiente, de acuerdo con certificado y 
documentación que aporta:

Años de antigüedad en esta administración: __________, puntos: ________



a) Por servicios prestados en la Administración, por cada mes completo trabajados en 
calidad de peón … 0,01 punto, hasta un máximo de 5 puntos.

b) Por servicios prestados en la Administración, por cada mes completo trabajado en 
calidad de oficial 2ª ….. 0,02 puntos, hasta un máximo de 7,5 puntos.

c) Por servicios prestados en la Administración, por cada mes completo trabajado en 
calidad de oficial 1ª ….. 0,04 puntos, hasta un máximo de 10 puntos.

d) Por cursos realizados, y valorados por la comisión de seguimiento de carrera 
profesional de este Ayuntamiento, relacionados con la plaza convocada, por cada hora 
lectiva 0,01 puntos, hasta un máximo de 0.5 puntos.

Suma total: ______________________________

Por todo ello, 

SOLICITO

Que se admita mi solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada. 

En _______________________________, a_________de _______________________________de 2021.

El Solicitante,

Fdo:___________________________________

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SES SALINES
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