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BASES Y CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE 
TRABAJO DE CONSERJES DE COLEGIO PARA EL AYUNTAMIENT O DE 
GUADALAJARA. 
 
 
I.- NORMAS GENERALES  
 
1.1.- Se convocan pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición 
para la constitución de una bolsa de trabajo de CONSERJES DE COLEGIO 
para el Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
 
II.-REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS  
 
2.1.- Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas, los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/1993. 

b) Tener 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. 
c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o estar en 

condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes. En el caso de titulación obtenida en el 
extranjero deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de 
educación y Cultura o cualquier otro órgano de la Administración 
competente para ello. 

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

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario de 
cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado 
para el desempeño de funciones públicas. 

 
2.2.- Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice 

el plazo de presentación de instancias.  
 
 
III.- SOLICITUDES 
 
3.1.- Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas, en 

las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones que se exigen en la Base II, se dirigirán al Presidente de la 
Corporación y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento 
debidamente cumplimentadas durante el plazo de 10 días naturales, contados 
a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 
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Con la instancia, los aspirantes deberán presentar certificado de vida 
laboral, contratos de trabajo y diplomas o certificados de los cursos realizados. 

 
3.2.- Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 4,03 Euros, 

serán satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia. 
        
 Los aspirantes que acrediten hallarse en situación de desempleo por 

periodo superior a 6 meses mediante tarjeta de desempleo del INEM o 
certificado de dicho Instituto, en el momento de devengo de la tasa, abonarán 
únicamente la cantidad de 2,02 Euros. 
 

3.3.- La presentación de instancias y el pago de los derechos de examen 
podrán realizarse también a través de las restantes formas previstas en la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
IV.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES  
 
4.1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde, en 
el plazo máximo de un mes, dictará resolución por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación. 
 
4.2.- Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la 
relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 5 días 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la citada 
resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su 
no inclusión expresa. Transcurrido dicho plazo, la Alcaldía procederá, con la 
mayor brevedad, a aprobar la lista definitiva, resolviendo las reclamaciones 
que, en su caso, se hubieran presentado. 
En la misma resolución, la Alcaldía determinará el lugar, fecha y hora de 
realización de la prueba escrita, así como la composición del Tribunal. Todo 
ello será publicado en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara. 
 
4.3. Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de admisiones y 
exclusiones podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
presidente de al Corporación, en el plazo de un mes, o bien recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ambos a contar desde el 
día siguiente de la publicación de las listas en el BOP. 
 
4.4.- Los aspirantes definitivamente excluidos y los que renuncien a tomar parte 
en la convocatoria con anterioridad a la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, tendrán derecho al reintegro de los derechos de examen cuando 
así lo soliciten de forma expresa. 
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V.- TRIBUNAL CALIFICADOR  
 

5.1.- El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas estará 
compuesto de la siguiente forma: 

a) PRESIDENTE: El designado por la Alcaldía. 
b) SECRETARIO: El de la Corporación o funcionario de la misma en 

quien delegue, que actuará con voz y sin voto. 
c) VOCALES: 
• Un representante de los trabajadores. 
• Tres vocales. 
 

También podrá asistir un representante de cada una de las Centrales 
Sindicales representadas en el Comité de Personal, con voz pero sin 
voto. 

5.2.-  El nombramiento de los miembros del Tribunal incluirá el de sus 
suplentes, a quienes les serán de aplicación las mismas prescripciones. 
 
 5.3.- El presidente del Tribunal podrá acordar la incorporación de 
asesores para todas o algunas de las pruebas, cuya función se limitará a 
asesorar al Tribunal en aquello para lo que fueron nombrados, sin que puedan 
intervenir directamente en la calificación de las pruebas. 
 
 5.4.- Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la presencia 
de la mitad, al menos, de sus miembros, y en todo caso, la del Presidente y 
Secretario o la de quienes legalmente les sustituyan. 
 
 5.5.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la Corporación, cuando concurran en ellos alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre. 
 
 
VI.-SISTEMA SELECTIVO 
 
 6.1.- La selección de los aspirantes constará de dos fases: 
 
a) oposición 
b) concurso 
 
 6.1.a) Fase de oposición.- Consistirá en contestar por escrito, en el plazo 
máximo de veinticinco minutos, un test de 20 preguntas, más cuatro de 
reserva,  con cuatro respuestas alternativas sobre los temas comprendidos en 
el programa que para este ejercicio se une como Anexo a las presentes Bases. 
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 6.1.b) Fase de Concurso .- Consistirá en el examen y valoración de los 
méritos alegados y acreditados por los aspirantes, conforme al siguiente 
baremo: 
 
1.- Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con las funciones a 
desempeñar: se valorará 0,002 puntos por hora de curso recibido o impartido, 
de los que se haya expedido diploma y/o certificado de asistencia o en su caso, 
certificado de aprovechamiento o impartición, con un máximo de 1 punto. 
Cuando en el certificado no se acredite la duración de los cursos, se entenderá 
que cada uno de ellos ha tenido una duración de una hora. 
 
2.- Antigüedad : Se valorará la antigüedad por servicios prestados con la 
categoría de Conserje, Ordenanza u Operario de Servicios Múltiples que 
hubieren desempeñado funciones de Conserje, con un máximo de 2 puntos, 
del siguiente modo: 
 
a) Se valorará la antigüedad por los servicios prestados en este Ayuntamiento 
con 0,015 puntos por mes, despreciándose las fracciones inferiores al mes. 
 
b) Se valorará la antigüedad por los servicios prestados en otras 
Administraciones con 0,008 puntos por mes, despreciándose las fracciones 
inferiores al mes. 
 

6.2.- El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente 
por el primero de la letra “Q”, de conformidad con lo establecido por la 
Resolución de 30 de noviembre de 2007 de la Dirección General de la Función 
Pública de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
 
 6.3.- Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, quedando 
decaídos en su derecho los opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo 
los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal, 
para los que podrá realizarse una convocatoria extraordinaria. 
 
 6.4.- En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores 
para que acrediten su identidad. 
 
 6.5.- Se garantizará en la calificación de los ejercicios escritos el 
anonimato de los aspirantes a través de los medios adecuados para ello. 
 
 6.6.- La publicación de la lista de aprobados de cada uno de los 
ejercicios se efectuará  en el Tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara. 
 6.7.- La publicación del anuncio de celebración del segundo y sucesivos 
ejercicios se efectuará en el Tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara. 
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 6.8.- Si en cualquier momento del proceso de selección llegara a 
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de 
los requisitos exigidos en la Convocatoria, previa audiencia del interesado, 
deberá proponer su exclusión al Presidente de la Corporación. Asimismo, 
deberá dársele cuenta de las inexactitudes o falsedades formuladas por el 
aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos 
procedentes. 
 
 
VII.- CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS  
 
 
7.1. El ejercicio de la oposición será calificado con un máximo de 10 puntos, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.  
 

El Tribunal podrá establecer la exigencia de obtener un mínimo de 
preguntas netas para la superación del ejercicio una vez conocido su resultado 
y sin conocer la identidad de los aspirantes. 
 
7.2.- Concluida la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de 
aprobados por el orden de puntuación alcanzada. Esta relación se hará pública 
por el Tribunal en el Tablón de Anuncios de la Corporación, haciendo constar la 
calificación final de las pruebas, que vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso. 
 
  

 
ANEXO 

 
 

 
TEMA 1.- Estructura y contenido de la Constitución de 1.978.  
 
TEMA 2.- La Organización territorial del Estado según la Constitución. 
 
TEMA 3.- Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Castilla-
La Mancha. 
 
TEMA 4. La Unión Europea. Sus instituciones.  
 
TEMA 5. - La Administración Local: Regulación actual y entidades que 
comprende. Especial referencia al Municipio y la Provincia. Elementos 
constitutivos del Municipio: Población, territorio y organización. 
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TEMA 6.- Competencias municipales. Órganos de gobierno del Ayuntamiento. 
El ayuntamiento de Guadalajara: Organización interna y distribución de 
competencias y ubicación de sus dependencias. 
 
TEMA 7.- Derechos, deberes y responsabilidades de los funcionarios públicos. 
Situaciones administrativas, incompatibilidades y régimen disciplinario. 
 
TEMA 8.- El ciudadano ante la Administración. Derechos del ciudadano en su 
trato con el Ayuntamiento. El funcionario al servicio público. 
 
TEMA 9.- Las normas de relación con el ciudadano: Idea general de la 
iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento 
administrativo. La atención al público: Normas para la atención personalizada. 
 
TEMA 10.- Conocimientos básicos de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
TEMA 11.- Conocimiento del Municipio de Guadalajara: Principales aspectos 
de su historia, geografía, cultura, festejos, etc. Ubicación de sus principales 
edificios públicos, monumentos, etc. 
 
TEMA 12.- El envío de la documentación a través de medios postales y 
telegráficos. 
 
TEMA 13.- Fotocopiadoras. Características y manejo. 
 
 
 
 

      Guadalajara, 2 de marzo de 2009  
            LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL 
 
 
 
     Fdo. Encarnación Jimenez Minguez 
 
 
 
 


