
 
 

BASES PARA LA CUBRICIÓN PROVISIONAL DEL PUESTO DE  ENCARGADO DE SERVICIOS 
GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA 

 
 
PRIMERA. OBJETO  
 
Es objeto de las presentes bases establecer el procedimiento para la cubrición interina del puesto de 
Encargado de Servicios Generales, vacante en la Relación de Puestos de Trabajo, en tanto en 
cuanto la misma sea cubierta por el proceso selectivo que al efecto se apruebe. Dicha vacante figura 
incluida en la Oferta Pública de Empleo para el año 2019. 
 
El puesto se encuadra en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Clase Personal de Oficios, perteneciente al Subgrupo de clasificación C2.  
 
 
SEGUNDA. FUNCIONES DEL PUESTO.  
 

 
La misión del puesto es responsabilizarse de los servicios de limpieza viaria, cementerio, taller 
mecánico, mantenimiento de maquinaria, herramienta y vehículos municipales, almacén, montaje de 
ferias y festejos y alquiler de material, organizando, coordinando y supervisando el trabajo de las 
personas adscritas al área y servicios subcontratados y al mismo tiempo, colaborar y ejecutar tareas 
del servicio bajo la dirección del Responsable de Servicios. 
  
 
Dichas funciones, definidas en el manual de valoración de puestos de trabajo, son las que siguen: 
 

1. Colaborar con el Responsable de Servicios en la determinación de prioridades y 
planificación de la sub-área de Servicios Generales.  

 
2. Dirigir, organizar y supervisar el personal adscrito al servicio responsabilizándose de la 

productividad y eficacia del mismo.  

3. Supervisar las actuaciones de empresas subcontratadas, en relación a servicios adscritos al 
área.  

4. Llevar el control del material que se alquila y tramitar la documentación para su posterior 
cobro.  
 

5. Resolver las distintas contingencias planteadas por los operarios a su cargo, canalizando a 
su superior las inquietudes y necesidades de la plantilla.  

 
6. Proponer al Responsable de Servicios modificaciones organizativas, nuevos medios 

materiales o procedimientos operativos, etc. 

7. Dirigir, organizar y supervisar el almacén, material y taller mecánico, responsabilizándose 
de la conservación y buen uso de los mismos.  

8. Control, mantenimiento y reparación de mobiliario urbano y sanitario de servicios públicos. 

9. Responsabilizarse del aprovisionamiento, compra y control del material asignado a 
Servicios Generales.  

10. Elaborar los partes de trabajo del personal adscrito al área de servicios generales. 



 
 

11. Retirar carteles, propagandas y pancartas en cumplimiento de las ordenanzas municipales. 

12. Realizar tareas de apoyo a los servicios ofrecidos por la mancomunidad de Sasieta, 
Gipuzkoako Urak, subcontrata de limpieza. 

13. Supervisar y realizar limpieza de sumideros con medios mecánicos o manuales. 

14. Colocar, retirar y trasladar infraestructura para el desarrollo de mercados y fiestas 
populares. 

15. Colaborar en las tareas de traslado de mobiliario y enseres. 

16. Efectuar trabajos de limpieza viaria en calles, parques y plazas: barrer, regar, vaciar 
papeleras, etc. con medios mecánicos y manuales. 

17. Dirigir, organizar, supervisar y colaborar en el montaje de ferias, festejos y eventos. 

18. Efectuar el mantenimiento del cementerio. 

19. Conducir los vehículos adscritos al servicio. 

20. Asistir a reuniones con técnicos y políticos para temas relacionados con los servicios 
adscritos al área. 

21. Coordinar el personal de los distintos servicios en caso de emergencia. 

22. Realizar cualquier otra función que le sea encomendada de acuerdo con la categoría 
profesional del puesto. 

 
 
TERCERA. DURACIÓN  
 
El nombramiento se realizará con carácter provisional, en régimen de interinidad hasta que la plaza 
vacante sea cubierta mediante el correspondiente proceso selectivo, de conformidad con los 
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 
 
 
CUARTA. REQUISITOS 
 
Para ser admitidos en el proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, 
que deberán cumplirse en el último día de plazo de la presentación de solicitudes y mantenerlos 
durante el plazo de cubrición del puesto. 
 
Requisitos generales: 
 

a) Tener 16 años cumplidos y no exceder la edad legal de jubilación. 
b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FPI o equivalente. 
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
d) Tener la nacionalidad española o la de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o 

cumplir con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por RDL 5/2015 de 30 de octubre, con respecto al acceso a la función 
pública. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades equivalentes ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 



 
 

 
Requisitos específicos: 

 
a) Estar en posesión del perfil lingüístico 2 en el momento de finalización del plazo de 

presentación de instancias. 
b) Estar en posesión del permiso de conducir B. 
 

 
 
QUINTA. ADMISIÓN DE CANDIDATOS. 
 
Remitidas por LANBIDE las solicitudes que cumplen los requisitos exigidos se expondrá en la página 
web y tablón de anuncios del ayuntamiento la relación de candidatos admitidos al proceso selectivo, 
motivando, en su caso, el motivo de exclusión. 
 
 
SEXTA. PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
El proceso de selección constará de: 
 

- Realización de un ejercicio que consistirá en la resolución de uno o varios supuestos 
prácticos/teóricos, relacionados con las funciones del puesto, que tendrá carácter obligatorio y 
eliminatorio. Se valorará con 40 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 20 para la 
superación de la prueba. 

 
- Valoración de méritos: en esta fase se valorarán los méritos señalados en la Base Séptima que 

hayan sido debidamente alegados y acreditados por el aspirante 
 
Las pruebas se realizarán de forma que se garantice el anonimato de los aspirantes. 

 
Concluida la realización del ejercicio y valorados los méritos, se procederá al acta en la que se 
recogerá la relación de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por orden de  puntuación 
obtenida por cada uno de ellos, proponiendo el nombramiento del aspirante con mayor puntuación al 
órgano competente.  
 

En caso de empate prevalecerá la puntuación obtenida en el ejercicio eliminatorio y de persistir el 
empate, prevalecerá la puntuación obtenida en la valoración del mérito experiencia profesional. 
 

 
SÉPTIMA. VALORACIÓN DE MÉRITOS. 
 
Los méritos a valorar son los siguientes: 

 
A. Titulación: se valorará únicamente la formación académica superior a la exigida para el 

puesto, que tenga relación directa con las funciones del mismo, con un máximo de 6 puntos y 
con arreglo a la siguiente escala: 
- Licenciatura o grado: 6 puntos. 
- Diplomatura: 3 puntos. 
- Bachiller superior, FPII o equivalente: 1,5 puntos. 

 
 

B. Formación complementaria: se valorarán los cursos de perfeccionamiento convocados u 
homologados por organismos públicos o entidades de reconocido prestigio, siempre que estén 
relacionados con las funciones del puesto, con un máximo de 6 puntos y conforme a la 
siguiente escala: 



 
 

 
- Cursos de menos de 10 horas: 1 punto. 
 
- Cursos de 10  a 20 horas: 2 puntos 
 
- Cursos de 20 a 50 horas: 4 puntos. 
 
- Cursos de más de 50 horas: 6 puntos. 

 
C. Experiencia profesional: se valorará con un máximo de 6 puntos la experiencia profesional de 

la siguiente forma: 
 

1. Experiencia como Encargado de Servicios en la Administración Pública: 1 punto por 
año trabajado hasta un máximo de 3 puntos. 

2. Experiencia en trabajos similares en la empresa privada: 1 punto por año trabajado, 
con un máximo de 3 puntos.  

 
Los periodos inferiores a un año serán valorados proporcionalmente.   
 
Para la acreditación de la titulación y formación se exigirán los títulos oficiales y/o certificados de 
aprovechamiento en los que conste la titulación y nombre del curso, organismo que concede la titulación 
y en el caso de cursos de formación, número de horas del curso.  
 
La acreditación de la experiencia se realizará mediante certificado de servicios prestados en la 
Administración Pública o informe de empresa o empresas en las que se especifiquen la categoría del 
puesto ocupado, plazo y funciones realizadas. 
 
 


