
SERVIZO DE RECURSOS HUMANOS
Praza Maior, 1

32005 – Ourense
Tel. 988393040

Anuncio Servicio de Personal y

Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ourense 

Anuncio de aprobación de bases y convocatoria para la cobertura, en comisión de servicios, del

puesto de Capataz de Recurso Hídricos y Perímetro Rural.

Mediante Decreto núm. 2022001415 de 22 de febrero de 2022, la Alcaldía en uso de las atribuciones

legalmente conferidas, adoptó la siguiente resolución: 

Primero.- Aprobar las bases y convocatoria para la provisión, en comisión de servicios, por plazo

de un año (prorrogable por un año más, salvo provisión definitiva) el puesto de Capataz de Recursos

Hídricos y Perímetro Rural, según las bases que constan como Anexo I. 

Segundo.- Publicar las bases en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento

de Ourense.

ANEXO I

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PUESTO DE

CAPATAZ DE RECURSOS HÍDRICOS Y PERÍMETRO RURAL POR PLAZO DE UN AÑO

PRORROGABLE POR UN AÑO MÁS. 

Primera.- Objeto de las bases 

El objeto de las presentes bases es la regulación específica de la convocatoria para la cobertura

temporal,  en comisión de servicios,  del  puesto de Capataz de Recursos Hídricos y Perímetro  Rural

(puesto nº 377 de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Ourense). 

El  puesto  se  denomina  Capataz  de  Recursos  Hídricos  y  Perímetro  Rural,  y  tiene  las  siguientes

características: 

Grupo: C2/AP

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios especiales.

Clase: Personal de oficios.

Nivel de Complemento de destino: 14.

Nivel de complemento específico: 8,51.

La comisión de servicio tendrá una duración máxima de un año, prorrogable por otro más. En

todo caso, finalizará con la provisión definitiva del puesto.

Segunda.- Requisitos de participación  

Podrá participar en este proceso el personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Ourense

y  del  Consejo  Municipal  de  Deportes,  cualquiera  que  sea  su  situación  administrativa  (excepto  los

suspensos en firme, que no podrán participar mientras dure la suspensión) siempre que reúnan, en la
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fecha en la que finaliza el plazo de presentación de instancias,  los siguientes requisitos: 

Pertenecer  al  Grupo  C2/AP,  Escala  de  Administración  especial,  Subescala  de  Servicios

Especiales, Clase: Personal de Oficios. 

Se admitirá también la presentación de personal funcionario interino, que reúna los requisitos de

clasificación profesional indicados, si bien el personal funcionario de carrera tendrá preferencia para la

adjudicación del puesto, sin que sea de aplicación el baremo previsto en la base 3ª para la ponderación

de méritos entre personal funcionario de carrera y personal funcionario interino.  

Tercera.- Valoración de méritos 

La valoración de méritos para la adjudicación del  puesto,  se efectuará conforme al  siguiente

baremo:

I.- Grado personal consolidado 

El grado personal  consolidado se valorará en relación con el  nivel  del  puesto (14) hasta un

máximo de 3 puntos del siguiente modo: 

Por poseer un grado personal consolidado superior al nivel 14: 3,00 puntos. 

Por poseer un grado personal consolidado de nivel 14: 2,00 puntos.

Por poseer un grado personal consolidado inferior al nivel del puesto solicitado: 1,00 puntos. 

II.- Servicios prestados 

Se valorará la prestación efectiva de servicios en el Ayuntamiento de Ourense y en el Consejo

Municipal de Deportes, cualquier que sea la forma de provisión de los puestos desempeñados, siempre

que se trate de puestos de la misma escala, subescala y clase que el puesto a lo que se opta, segundo el

siguiente baremo: 

Puestos de nivel 14 o superior: 0,05 puntos por mes.

Puestos de nivel 13: 0,04 puntos por mes. 

Puestos de nivel 12: 0,03 puntos por mes. 

Puestos de nivel 11: 0,02 puntos por mes.

Puestos de nivel 10: 0,01 puntos por mes. 

La puntuación máxima para este apartado será de 6,00 puntos. 

III.- Cursos de formación y perfeccionamiento 

III.-I.-  Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  directamente  relacionados  con  las

funciones del puesto de trabajo al que se opta. 

Sólo se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con las funciones a

desempeñar y organizados u homologados por entidades, instituciones o centros públicos. La valoración

será de 0,02 puntos por hora de curso, computando a estos efectos únicamente las horas de formación

incluidas  en  cursos  superiores  a  10  horas.  Se  valorarán  con  una  puntuación  acumulable  hasta  un

máximo de 7 puntos. 

III.-II.- Lengua Gallega 

 La puntuación no es acumulable, teniendo sólo en cuenta el nivel superior. 

Curso de CELGA 3 o equivalente 0,50 puntos.

Curso de CELGA 4 o equivalente 0,75 puntos.

Curso Básico de Lenguaje Administrativo 1 punto.
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Curso Medio de Lenguaje Administrativo 1,5 puntos.

Curso Superior de Lenguaje Administrativo 2 puntos.

III.-III.- Cursos en materia de Prevención de Riesgos. 

La puntuación no es acumulable, teniendo sólo en cuenta el nivel superior.

Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales de 30 horas, 0,5 puntos.

Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales de 50 horas, 0,80 puntos.

Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales de 60 horas, 1 puntos.

Curso Medio en Prevención de Riesgos Laborales, 1,5 puntos.

Curso Superior en Prevención de Riesgos Laborales, 2 punto.

III.-IV.- Titulaciones distintas a las exigidas

Se valorará la posesión de titulaciones distintas a las exigidas para el ingreso, siempre que se

trate de titulaciones que, por su contenido curricular, otorguen conocimientos que permitan presumir una

mayor capacidad para lo desempeño del puesto.  

Doctorado, Máster Oficial de Posgrado, Cursos de doctorado con reconocimiento de suficiencia

investigadora o equivalente. 3,5 puntos.

Grado o equivalente, Ingeniería Superior 3

Diplomatura, Ingeniería Técnica. 2,5 puntos

Técnico superior FP III o equivalente 2

Técnico Especialista, FPII o equivalente. 1,5 puntos

Sólo se puntuará la titulación de mayor nivel académico. 

Cuarta.- Publicidad de la convocatoria

Las bases se publicarán en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de

Ourense, sin perjuicio de su publicación en otros medios o lugares, con el fin de garantizar la máxima

difusión entre los posibles interesados. 

Quinta.-  Lugar y plazo de presentación de instancias

Las solicitudes para participar en el proceso selectivo se dirigirán a la Alcaldía del Ayuntamiento

de Ourense, debiendo presentarse en el plazo máximo de cinco días (5) hábiles contados a partir del día

siguiente al de la publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ourense.

Las instancias podrán presentarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de

la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

públicas e irán acompañadas de la siguiente documentación:

a) Solicitud en modelo normalizado conforme al documento anexo II. 

b) Relación de méritos alegados acompañada de los documentos acreditativos de los mismos.

        No será  necesario  aportar  la  documentación  acreditativa  de  los  méritos  cuando se  trate  de

documentación que ya obre en el poder del Ayuntamiento de Ourense, debiendo indicarse el expediente

en el que constan o el procedimiento a lo que se habían presentado. 

Sexta- Procedimiento de selección 
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Concluido  el  plazo  de  presentación  de  documentación,  la  Dirección  General  de  Recursos

Humanos formulará  propuesta  de  resolución,  que  incluirá  la  admisión  y  exclusión  de  los  aspirantes

presentados y la valoración  de los admitidos. Esta propuesta se elevará a la Alcaldía para la resolución

del procedimiento. 

En  caso  de  que  se  presente  un  único  aspirante,  se  procederá  a  formular  propuesta  de

nombramiento, sin necesidad de valoración de méritos, previa comprobación del cumplimiento de los

requisitos exigidos en las presentes bases. 

En  el  resto  de  casos,  el  informe  de  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos  fijará  la

puntuación que corresponda a los participantes conforme a los méritos que establecen las presentes

bases, y propondrá al candidato que hubiera conseguido mayor puntuación. Los empates se resolverán

atendiendo a la valoración otorgada por la siguiente orden: Servicios prestados, grado personal, cursos

relacionados con el puesto, formación académica, cursos de prevención de riesgos y cursos de lengua

gallega. 

El órgano competente, resolverá, conforme a la propuesta de la Dirección General de Recursos

Humanos, salvo que, de manera motivada, y previos los informes que estime oportunos, considere que

dicta  propuesta  infringe  las  bases  reguladoras  o  la  normativa  vigente.  En  este  supuesto,  el  órgano

competente requerirá  a  la  Dirección  General  de  Recursos humanos el  planteamiento de una  nueva

propuesta en la que subsane las deficiencias advertidas.

El acto de resolución del procedimiento será objeto de publicación en el tablón de anuncios de la

sede electrónica del  Ayuntamiento de Ourense,  y contra  este  acto  podrán interponerse los recursos

previstos en la legislación vigente. 

Octava.- Nombramiento y toma de posesión 

El nombramiento se producirá, por el órgano competente, a partir de la emisión del informe de la

Dirección General de Recursos Humanos.

La toma de posesión deberá realizarse en el plazo de tres días hábiles.  

Novena. Régimen de recursos.  

Contra la resolución de aprobación de las presentes bases y convocatoria,  que ponen fin a vía

administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano

que lo dictó, en el plazo de un mes, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo

ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses. Los plazos indicados

se computarán de fecha a fecha a partir del día siguiente al de la publicación de las bases en el tablón de

anuncios  de  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Ourense.  No  podrán  simultanearse  ambos

recursos.

No  obstante  el  anterior,  los  interesados  podrán  interponer  cualquiera  otro  recurso  o  ejercer

cualquiera otra acción administrativa o judicial que estimen procedente.

Ourense, en la fecha de la firma electrónica 

Alcalde- Presidente 

Gonzalo Pérez Jácome 
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