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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO IBI 

5214      BOLSA DE TRABAJO PARA PROVISIÓN TEMPORAL DE UN PUESTO DE COORDINADOR/A BRIGADA 

OBRAS Y SERVICIOS POR MEJORA DE EMPLEO 

 

 Por resolución de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 15 de mayo de 2018, se 
resolvió aprobar las Bases Específicas y convocar el proceso selectivo que ha de regir  
la creación de una Bolsa de trabajo para provisión temporal de un puesto de 
Coordinador/a Brigada Obras y Servicios mediante nombramiento provisional por 
mejora de empleo. 

 Del mismo modo se resuelve la publicación integra de las Bases que se 
transcriben íntegramente a continuación: 

 “PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  

 Es objeto de la presente convocatoria la creación de una Bolsa de trabajo para 
provisión temporal de un puesto de Coordinador/a Brigada Obras y Servicios mediante 
nombramiento provisional por mejora de empleo. 

 El puesto de Coordinador/a Brigada Obras y Servicios se encuentra 
encuadrado en el  Subgrupo de clasificación A2/C1 de los grupos previstos en el 
artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

 Las funciones más significativas del puesto de trabajo convocado son las 
siguientes: 

 

 1.- Dirige, programa y controla los diversos trabajos y actividades de la Brigada 
de Obras y   Servicios y del Almacén Municipal. 

 2.- Elabora las órdenes de trabajo y su distribución. 

 3.- Recepciona la información sobre las tareas a realizar, horarios del personal, 
materiales,   equipos, elementos y utillajes necesarios. 

 4.- Controla la utilización, mantenimiento y conservación del material que se 
emplea  (vehículos, herramientas, equipos, maquinaria, etc.) 
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 5.- Controla, supervisa e informa sobre el exacto cumplimiento de las normas 
de seguridad y  prevención de riesgos laborales del personal a su cargo. 

 6.- Realiza informes y propuestas de carácter administrativo. 

 7.- Cualesquiera otras tareas análogas que a tenor del servicio, se le 
encomienden por sus  superiores jerárquicos.  

 

SEGUNDA .-REQUISITOS  DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.  

 Para ser admitidos o admitidas en el proceso de selección para formar parte de 
la bolsa de empleo, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

 1) Ser personal funcionario de carrera o personal laboral fijo del Ayuntamiento 
de Ibi, con una antigüedad de al menos 2 años y pertenecer a un cuerpo, agrupación 
profesional funcionarial o escala distinto al del puesto a cubrir. 

 2) Estar en posesión del título de diplomatura universitaria o equivalente o el 
título de BUP, FP II o equivalente.  

 3) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

 4) No haber sido separado o separada del servicio por expediente disciplinario 
y no haber sido inhabilitado o inhabilitada en los términos establecidos en el artículo 
56.1.d) TREBEP. 

 

TERCERA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA, SOLICITUDE S Y ADMISIÓN 
DE ASPIRANTES  

 

 Las personas interesadas en formar parte de la Bolsa de Trabajo podrán 
solicitarlo mediante instancia dirigida a la Alcaldía-Presidencia, Departamento de 
Recursos Humanos, en la que manifestarán que reúnen todos los requisitos y 
condiciones exigidos en la base segunda. 

 

 La instancia podrá ser presentada en el Registro General de la Casa 
Consistorial, o mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

 A la instancia se acompañará una fotocopia del D.N.I., de la titulación exigida 
en la convocatoria y un certificado de servicios prestados, así como copia de todos 
aquellos documentos que por la persona aspirante considere oportuno para su 
valoración en la fase de concurso. Sólo será tomada en consideración la 
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documentación presentada dentro del plazo de presentación de solicitudes para 
participar en este proceso selectivo. 

 

 No será obligatorio presentar aquella documentación que ya se encuentre en 
posesión de esta Administración o haya sido elaborada por la misma, debiendo 
indicarlo en la instancia. No obstante, el órgano convocante podrá solicitar que se 
vuelva a exigir una nueva acreditación de aquellos requisitos cuando lo considere 
conveniente por el tiempo transcurrido desde su obtención o porque guarden relación 
directa con las funciones o tareas del puesto a desempeñar. 

 

 El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Alicante, tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ibi y en la página web del 
Ayuntamiento de Ibi (www.ibi.es). Las bases íntegras se podrán consultar en el tablón 
de anuncios y la pagina web del Ayuntamiento de Ibi. 

 Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publicarán 
unicamente en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Ibi. 

 El plazo de presentación de instancias, junto con la documentación oportuna, 
será de diez días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del extracto de 
las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 

 Finalizada la presentación de instancias se publicará la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas en el tablón de anuncios y en la página web municipal, 
concediéndose un plazo de tres días hábiles desde la publicación en el tablón de 
anuncios, para que se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas. Si no 
se presentan reclamaciones, la lista provisional quedará elevada a definitiva. 

 
CUARTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

 El tribunal calificador de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como lo establecido 
en el artículo 57 de la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana, así como el resto de disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 
estará integrado por los miembros siguientes: 

 

 Presidente/a: Un funcionario o funcionaria de carrera de igual o superior 
categoría al puesto que se convoca. 

 

 Secretario/a: El de la Corporación o funcionario o funcionaria en quien éste 
delegue. 
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 Vocales: Tres funcionarios o funcionarias de carrera de igual o superior 
categoría al puesto que se convoca. 

 

 La designación de las personas que integran el tribunal incluirá sus respectivos 
suplentes y será publicada junto a la lista de admitidos y excluidos definitiva. 

 

 El tribunal podrá disponer del personal asesor o especialista para las pruebas, 
que será nombrado por la Presidencia, así como del personal de soporte y apoyo que 
sea necesario para el correcto desarrollo del proceso selectivo. 

 

QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 El procedimiento de selección constará de dos fases, la primera será una fase 
de oposición y la segunda una fase de concurso. 

 

 OPOSICIÓN: Realización de un ejercicio, obligatorio y eliminatorio.  

Consistirá en la realización de varios supuestos prácticos cuyo contenido estará 
directamente relacionado con las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo 
convocado y que se encuentran especificadas en la Base Primera de las que rigen 
esta convocatoria.  

 

 El tiempo máximo para la realización de este ejercicio se establecerá por el 
tribunal al comienzo de la prueba. 

 

 Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminadas aquellas 
personas que no obtengan una calificación mínima de 5 puntos. 

Previo al inicio de la prueba, el tribunal comunicará la puntuación máxima que se 
podrá obtener por la correcta resolución de cada uno de los supuestos prácticos. 

  

 

 CONCURSO: La valoración de méritos se efectuará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo número 8, de las Normas Reguladoras de la Bolsa de Trabajo 
del Ayuntamiento de Ibi, aprobadas por la Junta de Gobierno Local de 24-07-2017. 

 

 La puntuación máxima de esta fase será de 4 puntos. 
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SEXTA.- CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TR ABAJO 

 

 La puntuación obtenida que será la suma total de las dos fases (oposición y 
concurso), será la que determinará el orden de las personas aspirantes para la 
constitución de la Bolsa de Trabajo, dejando sin efecto cualquier otra vigente. 

  

 En caso de empate, se resolverá a favor de aquel o aquella aspirante con 
mayor antigüedad. 

 

 La llamada a las personas que integran la Bolsa de Trabajo se realizará tan 
pronto sea necesario cubrir las necesidades del servicio, ofreciéndose ocupar el 
puesto a la persona que ocupe la posición de mayor puntuación, siguiendo 
rigurosamente el orden de la misma. 

 

 La renuncia o la no finalización del nombramiento por el plazo establecido, 
supondrá el paso al ultimo lugar de la bolsa correspondiente.  

 

 

SÉPTIMA.- NORMATIVA SUPLETORIA  

 

 En lo no previsto en la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto 
fundamentalmente en las Normas Reguladoras de la Bolsa de Trabajo del 
Ayuntamiento de Ibi, aprobadas por la Junta de Gobierno Local de 24-07-2017, Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 10/2010 de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana, Decreto 3/2017, de 13 de enero, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de 
trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana y Orden de 19 de julio 
de 2002, de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas.” 

 

Lo que se hace público para general conocimiento,  

LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA, Sara Díaz Reche. 
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