La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza), en sesión
celebrada
…………, ha acordado convocar las pruebas selectivas para la
formalización de un contrato de trabajo, empleado público, laboral fijo, de una
plaza de Oficial Primera Conductor de Grúa y otros vehículos del Excmo.
Ayuntamiento de Caspe, aprobando las bases que han de regir las mismas y
cuyo contenido figura en el anexo.
ANEXO
B A S E S DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE UN
CONTRATO DE TRABAJO, EMPLEADO PÚBLICO, LABORAL FIJO, DE UNA
PLAZA DE OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR DE GRÚA Y OTROS VEHÍCULOS
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE, MEDIANTE EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN.
Primera.- Número, denominación y características de la plaza a proveer.
El objeto de estas bases es la provisión de una plaza de Oficial 1ª conductor de grúa y
otros vehículos del Excmo. Ayto. de Caspe, que se incluyen en la Oferta de Empleo
Público de este Ayuntamiento aprobada por la Junta de Gobierno en fecha ….
La modalidad del contrato es la de laboral, regulada por el artículo 15 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores. El carácter del contrato es fijo.
Número de plazas: una . Denominación: Oficial Primera Conductor, perteneciente
Grupo C2, Nivel 15..
La jornada de trabajo será la establecida en el convenio laboral del Ayuntamiento,
fijando dos días de descanso que se determinaran por el responsable de personal. El
horario de trabajo fijado será de jornada partida.
Las funciones que tiene encomendadas son las siguientes: todas aquellas derivadas
de la prestación del servicio de recogida y arrastre de vehículos hasta el depósito
municipal y la conducción de todo tipo de vehículos y maquinaria dentro del territorio
que constituye el término municipal de Caspe; así como aquellos otros que por
necesidades del servicio sean necesarios; entre las que se encuentran el manejo y
conducción de los vehículos adscritos a Servicios Públicos, el mantenimiento de los
mismos, control de las revisiones periódicas, así como cualquier otra, relacionada con
el servicio, que le sea encomendada por el responsable de personal, incluida la
sustitución temporal, en su caso, de otrasplazas de conductor del Ayuntamiento.
Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en dichas pruebas se requiere:
a).- Tener la nacionalidad española.
b).- Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder de edad máxima de
jubilación forzosa y tener capacidad para ser contratado, conforme al Estatuto de
losTrabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo.

c).- Estar en posesión del Título de Graduado en Educación secundaria Obligatoria, o
equivalente. Igualmente, se exige estar en posesión del carnet de conducir, tipo C y
C1+E.
d).- Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e).- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial, para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al
cuerpo o escala correspondiente en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En
caso de ser nacional de otro Estado, no deberá hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
f) El trabajador a contratar, se compromete a acreditar de forma suficiente, no incurrir
en causa de incompatibilidad conforme a lo dispuesto en la Ley53/1984, de 26 de
Diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
Tercera.—Instancias: Forma y plazo de presentación.
Las instancias, solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso,
irán dirigidas a la Alcaldía y en las mismas los aspirantes deberán manifestar:
a) Que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de la
convocatoria.
b) Que se comprometen, en caso de ser propuestos para el correspondiente
nombramiento, a prestar juramento o promesa de acuerdo con el Real Decreto 707/79,
de 5 de abril.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o en
cualquiera de las formas previstas en el artículo 38,4º de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado
(Las bases íntegras se publicarán en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zaragoza).
A la instancia se acompañará:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen.
c) Documentación acreditativa de la titulación exigida, mediante original o fotocopia
compulsada.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus
solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito
motivado dentro del plazo de presentación de instancias, establecido en las presentes
bases.
Cuarta.—Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. La resolución se publicará en el
BOP y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, con expresión del plazo de
subsanación de errores que se conceda a los aspirantes excluidos, y determinando
lugar y fecha del comienzo de los ejercicios y orden de actuación.

En la misma resolución se indicará la composición del Tribunal. Esta publicación será
determinante a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o
no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán excluidos de la realización de pruebas.
En el supuesto de que no existieren reclamaciones contra la lista publicada, se
entenderá elevada a definitiva sin la necesidad de nueva publicación.
Quinta.—Tribunal calificador.
El tribunal calificador, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, será nombrado por la Alcaldía, y su
pertenencia a dicho tribunal lo será a título individual. Juzgará los ejercicios de la
oposición y estará constituido de la siguiente forma:
Presidente: Un técnico a designar por la Diputación Provincial de Zaragoza, o persona
en quien delegue que actuará como suplente.
Vocales:
Un técnico, experto en funciones propias de las plazas convocadas, propuesto por la
Diputación Provincial de Zaragoza, o persona en quien delegue que actuarán como
suplente.
Un funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Caspe o persona en quién
delegue que actuará como suplente
Un técnico al servicio del Excmo. Ayto. de Caspe o persona en quién delegue que
actuará como suplente.
Secretario: Un secretario de Administración Local o persona en quién delegue que
actuará como suplente.
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o superior
al exigido para el ingreso en la plaza convocada
El Presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los
posibles empates en las votaciones con voto de calidad.
Podrá disponerse la incorporación de asesores especialistas, para todas o alguna de
las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz pero no voto.
El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos
22 y siguientes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a partir de su
constitución el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la presencia de la mayoría
de sus miembros, titulares o suplentes, incluidos el Presidente y el Secretario.
Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del
procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso
de alzada ante la Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 114.1 de la
ley 30/1992, de26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y ello sin perjuicio de la
interposición de cualesquiera otros recursos que se estimen oportunos.
El tribunal podrá requerir en cualquier momento al candidato para que acredite su
personalidad.
Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la
preservación de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Igualmente el tribunal queda autorizado para resolver las incidencias que se
produzcan. Si en algún momento llega a conocimiento del Tribunal que alguno de los
aspirantes carece de uno o varios de los requisitos exigidos en la convocatoria, deberá
proponer su exclusión a la Alcaldía, quien resolverá, previa audiencia del interesado.
El tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrán la categoría que
corresponda al grupo funcionarial en que se integre la plaza, a los efectos de la
percepción de asistencias por parte de sus miembros.

Sexta.- Sistema de selección de los aspirantes.
El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición, que constará de dos
ejercicios, ambos de carácter eliminatorio y de realización obligatoria para superar la
oposición.
Primer ejercicio: De carácter teórico, obligatorio y eliminatorio. Consistirá en contestar
por escrito un cuestionario de veinticinco preguntas tipo test, con respuestas
alternativas, sobre el programa que se acompaña en este anexo, en un tiempo
máximo de treinta minutos. Dicho test tendrá una puntuación máxima de diez puntos,
quedando eliminados quienes obtengan una puntuación inferior a cinco puntos.
Segundo ejercicio: De carácter práctico, obligatorio y eliminatorio. Consistirá en
resolver por escrito, en un tiempo máximo de una hora, uno o varios supuestos. El
ejercicio planteado contendrá varias preguntas relacionadas con aspectos expuestos
en el mismo. En este ejercicio se valorará el conocimiento de las materias establecidas
en el programa que se acompaña a las presentas ases, manifestando a través de una
correcta respuesta a las preguntas que se formulen, derivadas del supuesto práctico.
Tendrá una puntuación máxima de diez puntos, quedando eliminados quienes
obtengan una puntuación inferior a cinco puntos. El Tribunal podrá determinar que el
ejercicio sea leído por los aspirantes.
Séptima. Pruebas y calificación.
Tanto el ejercicio primero como el segundo tendrán carácter eliminatorio, siendo
calificados por el Tribunal Calificador, en la siguiente forma:
Primer ejercicio: hasta un máximo de diez puntos. Serán eliminados los aspirante
que no alcancen una puntuación mínima de cinco puntos. Los criterios para la
calificación de este ejercicio serán determinados por el Tribunal inmediatamente antes
del comienzo del ejercicio.
El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del Tribunal, será
de cero a diez. Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas
por los distintos miembro del Tribunal, -con derecho a voto-, y dividiendo los totales
por el número de asistentes a aquel, -con derecho a voto-, siendo el cociente la
calificación definitiva.
Segundo ejercicio hasta un máximo de diez puntos. Serán eliminados los
aspirante que no alcancen una puntuación mínima de cinco puntos. Los criterios
para la calificación de este ejercicio serán determinados por el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.
Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos
miembro del Tribunal, -con derecho a voto-, y dividiendo los totales por el número de
asistentes a aquel, -con derecho a voto-, siendo el cociente la calificación definitiva.
En caso de empate, este se dirimirá, en la siguiente forma: primero: mayor puntuación,
ejercicio práctico; segundo: mayor puntuación ejercicio escrito. En el supuesto de
persistir empate, este se dirimirá a través del último sorteo celebrado en esta
Corporación, para la determinación del orden de actuación de los aspirantes en los
procesos selectivos.
Octava.—Propuesta de nombramiento.

Concluidas las pruebas el Tribunal publicará en el tablón de edictos de la Corporación
la relación de aspirantes por orden de puntuación.
En ningún caso se podrá proponer el acceso a la plaza de un número superior de
aprobados al de plaza convocada. Las propuestas que infrinjan esas normas serán
nulas de pleno derecho.
No obstante lo anterior, el Tribunal elaborará una relación complementaria de los
aspirantes que habiendo superado las pruebas no hayan obtenido plaza, para su
posible nombramiento cuando se produzcan renuncias de los aspirantes
seleccionados antes de su nombramiento o toma de posesión.
Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación junto con el acta de la última sesión,
que deberá hacer concreta referencia al aspirante o aspirantes seleccionados, al
órgano correspondiente que efectuará el nombramiento.
Los aspirantes que sigan en orden de calificación a los propuestos para ocupar la
plaza convocada constituirán una bolsa de trabajo a fin de que puedan cubrir
temporalmente las bajas que se produzcan en la plantilla de empleados públicos de
esa categoría.
Novena.—Presentación de documentos y nombramiento.
Los aspirantes aprobados presentarán en el departamento de contratación del
Ayuntamiento los documentos acreditativos de las condiciones exigidas en la
convocatoria, dentro del plazo de veinte días naturales desde la publicación de la lista
definitiva de aprobados.
Si no presentan la documentación en el plazo indicado, salvo los casos de fuerza
mayor, o si no reúnen los requisitos exigidos en estas bases, no podrán ser
nombrados y quedarán anuladas y sin efecto todas sus actuaciones anteriores, sin
perjuicio de las responsabilidades en que hayan podido incurrir por falsedad en las
instancias de solicitud de tomar parte en las pruebas selectivas.
La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía en favor del aspirante
propuesto por el Tribunal.
Formalización del contrato: El aspirante propuesto para su contratación deberá iniciar
la prestación laboral de sus servicios en el plazo de los treinta días hábiles siguientes
a la de la notificación de Resolución de contratación, quedando en la situación de
cesantes si así no lo hiciera, sin causa justificada.
Décima.—Legislación aplicable.
La convocatoria se regirá por lo dispuesto en estas bases. En su defecto, será de
aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1999, de 9
de abril, de Administración Local de Aragón.
Undécima.—Recursos.
Estas bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas y de la
actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I
TEMARIO
TEMA 1.- Ordenanza Municipal, correspondiente a la retirada y depósito de los
vehículos mal estacionados.
TEMA 2.- La Ley de Seguridad Vial. Estructura y síntesis de su contenido.
Competencias Municipales en materia de seguridad vial.
TEMA 3.- Reglamento General de Circulación. Estructura y síntesis de su
contenido. Normas generales de los conductores.
TEMA 4.- El Reglamento General de Vehículos. Estructura y síntesis de su
contenido. Normas generales y documentación.
TEMA 5.- El Reglamento General de Conductores. Estructura y síntesis de su
contenido. Permisos y licencias de conducción: Clases, requisitos para la obtención y
revisión periódica de los mismos.
TEMA 6.- Normativa reguladora de las paradas y estacionamientos de
vehículos. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
TEMA 7.- La conducción en condiciones climáticas adversas: Hielo, nieve,
niebla, fuerte viento lateral o deslumbramiento por el sol. Precauciones a adoptar en
cada caso respecto al frenado, aceleración, control del vehículo y colocación de
elementos de seguridad.
TEMA 8.- Normas elementales de mantenimiento de un vehículo respecto a
filtro de aire, batería, sistema de encendido, niveles de líquidos, correas, neumáticos y
sistemas de frenado.
TEMA 9.- Normas elementales para la conducción de un vehículo tractor.
Descripción de las maniobras de giro y marcha atrás.
TEMA 10.- Los vehículos de remolque. Precauciones elementales para el
remolque. Descripción de los sistemas más frecuentes para el remolque o traslado de
otros vehículos.
TEMA 11.- Callejero Municipal de la ciudad de Caspe.

ANEXO II
MODELO DE INSTANCIA
D/Dña..…, con DNI n.º…, y domicilio a efectos de notificación en…,
EXPONE
Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de , n.º…, de
fecha…, en relación con la convocatoria para la provisión en propiedad mediante el
sistema de oposición de una plaza de conductor de grúa y otros vehículos conforme a
las bases que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia número…, de fecha….
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 generales de la convocatoria para la provisión
en propiedad de una plaza de conductor mediante el sistema de oposición.
Por todo ello:
SOLICITA
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada.

En…, a… de… de…

El solicitante,@

