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ALMODÓVAR DEL CAMPO
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017
Bases para la provisión de una plaza de oficial de jardineria de la plantilla de personal funciona rio del ayuntamiento de almodóvar del campo mediante oposición libre.
Publicada la Oferta de Empleo Público en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 185, de
22 de septiembre de 2017 y conformidad con lo establecido en el 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, la Ley 4/2011, de 10 de marzo del Empleo Público de Castilla-La Mancha, la Ley 30/84 de 2 de
agosto, modificada por la Ley 23/88, de 18 de julio, Ley 7/85 de 2 de abril, modificada por la Ley
11/99 de 21 de abril, R.D. 781/86 de 18 de abril R.D. 896/91 de 7 de junio y R.D. 364/95 de 10 de
marzo, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo en sesión celebrada el
día 20 de diciembre de 2017, acuerda convocar pruebas selectivas para la provisión de la plaza oferta da con arreglo a las siguientes bases:
Primera.-Objeto.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza mediante oposición libre de Oficial de Jar dinería, escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios y do tada con las retribuciones básicas correspondientes al grupo C2, pagas extraordinarias, trienios y de más retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
Segunda.-Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el proceso selectivo, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1.-Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 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.
2.-Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa establecida normativamente.
3.-Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente,
de conformidad con el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015. En el caso de titulaciones ob tenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o
convalidación en su caso.
4.-Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los/as aspirantes con minus valía deberán indicarlo en la solicitud y deberán acompañar un informe al respecto del organismo ad ministrativo competente. Igualmente, deberán solicitar las posibles adaptaciones de tiempos y medios
para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.
5.-No haber sido separado/a a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolu ción judicial, para el acceso a cuerpos o escalas de funcionarios/as. En caso de ser nacional de otro Es tado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción discipli naria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
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6.-Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.
Los requisitos establecidos en esta base deberán reunirse en el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario
de carrera.
Tercera.-Solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en la oposición, en las que los/as aspirantes deberán manifestar
que reúnen todas las condiciones que se exigen en la base segunda de la convocatoria, referidas a la fe cha en que termine el plazo de presentación de instancias, y de que, en caso de ser nombrados/as, se
comprometen a prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad
al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, se dirigirán a la Al caldía y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento (de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 ho ras), o en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo de veinte días naturales conta dos a partir del siguiente al del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Los/as aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes.
Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 20,00 euros, serán satisfechos por los as pirantes en la Depositaría de este Ayuntamiento, bien en metálico o mediante giro postal o telegráfi co, haciendo constar su objeto en el correspondiente impreso, y el resguardo de haberse hecho el in greso se adjuntará a la instancia.
No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las
pruebas selectivas por causa imputable al interesado.
A la instancia se acompañarán inexcusablemente:
- Fotocopia del D.N.I.
- Justificante de pago de los derechos de examen.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma y la falta de justificación del abono de los
derechos de examen supondrá la exclusión del aspirante.
Cuarta.-Admisión de aspirantes.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía, dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos. En dicha resolu ción, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, tablón de anuncios del
Ayuntamiento y página web municipal, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanar, en su
caso, los defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión y se indicará el lugar, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio de la oposición, así como la composición del Tribunal.
Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expon drán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web municipal.
Quinta.-Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes miembros:
- Presidente. Un/a funcionario/a de carrera del Ayuntamiento designado por la Alcaldía.
- Secretario. Un/a funcionario/a de carrera del Ayuntamiento designado por la Alcaldía.
- Vocales. Tres funcionarios/as designados por la Alcaldía.
Los miembros del Tribunal deberán tener igual o superior nivel de titulación a la exigida para el
ingreso en la plaza convocada. Asimismo, la composición del Tribunal se ajustará al criterio de paridad
entre ambos sexos, dentro de las posibilidades de la plantilla municipal.
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Junto a los/as titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos. El
Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos,
con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
El Tribunal se encuentra vinculado a lo dispuesto en estas bases, quedando facultado para hacer
interpretación de las mismas y resolver cuantas dudas o cuestiones pudieran surgir en su aplicación e
igualmente resolver en todo aquello que no esté previsto en ellas.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia al menos de tres de sus miembros. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de em pate, el voto de calidad del Presidente.
El Tribunal en su calificación final, no podrá proponer, para su nombramiento, un número supe rior de aspirantes aprobados al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier propues ta que contenga mayor número que plazas convocadas.
No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual núme ro de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de la misma, cuan do se produzcan renuncia del/la aspirante seleccionado/a, antes de su nombramiento o toma de pose sión, el órgano convocante podrá requerir al Tribunal relación complementaria de los/as aspirantes
que sigan a los/as propuestos/as para su posible nombramiento como funcionario/a de carrera.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte y de intervenir, notificándolo a la
autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pudiendo los/as aspirantes recusar
a aquellos en tales casos.
Sexta.-Comienzo y desarrollo del proceso selectivo.
Aquellos ejercicios que los aspirantes no puedan realizar conjuntamente comenzarán por aque llos cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», de conformidad con lo dispuesto en la resolución
de la Secretaría de Estado de Función Pública de 18 de abril de 2017, publicada en el Boletín Oficial
del Estado, número 94, de 20 de abril de 2017.
Los/as aspirantes serán convocados/as, en llamamiento único. La no presentación de un/a aspi rante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado/a determinará automá ticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y, en su consecuencia, quedará ex cluido/a a del proceso selectivo.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de las restantes pruebas en los periódicos oficiales. No obstante, estos anun cios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mí nimo de 72 horas y máximo de cuarenta y cinco días.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su persona lidad.
Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegase a conocimiento del Tribunal que
alguno de los/as aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la
misma, previa audiencia del/de la propio/a interesado/a, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción
ordinaria si se apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración que formuló.
El Tribunal, caso de que concurra a las pruebas algún/a minusválido/a, podrá, previa solicitud
del/de la interesado/a, proceder a las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización.
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Séptima.-Contenido del proceso selectivo, forma de desarrollo y sistema de calificación.
Constará de dos ejercicios eliminatorios cada uno de ellos, de modo que no podrán pasar al si guiente los que no alcanzaran la calificación mínima establecida para cada uno de ellos. La califica ción máxima de cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlos obtener un mínimo
de 5 puntos en cada uno de ellos.
PRIMER EJERCICIO.
Escrito, obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes:
Consistirá en contestar un cuestionario tipo test con 50 preguntas, cada una de ellas con cuatro
respuestas alternativas, a elegir entre ellas la correcta, de entre las materias que figuran en el anexo I
de estas bases en un tiempo de 60 minutos.
Este ejercicio se puntuará con un máximo de 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de
5 puntos para aprobarlo. Cada pregunta correcta tendrá un valor de 0,20 puntos y cada pregunta inco rrecta será penalizada con 0,10 puntos.
SEGUNDO EJERCICIO.
Obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes:
Se tendrá que superar una prueba de carácter práctico, durante un período máximo de una hora,
y consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos, iguales para todos los opositores, que
planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, que serán concernientes a las
funciones del Oficial de Jardines y que pongan de manifiesto las aptitudes y capacidad profesional de
los/as aspirantes, en relación al puesto a desempeñar.
En esta parte se valorará el análisis, conocimiento, planteamiento y resolución práctica de los
supuestos planteados al aspirante, otorgando un máximo de 10 puntos, siendo necesario alcanzar un
mínimo de 5 puntos para superar la prueba.
Finalizado y calificado cada ejercicio, la calificación final será el resultado de la media aritméti ca obtenida con la suma de las dos notas de los ejercicios superados en los que se desglosa la oposi ción. En caso de empate en la puntuación final del proceso selectivo se establece el siguiente orden de
prioridad: La nota más alta en el segundo ejercicio de la fase de oposición.
Octava.-Propuesta del Tribunal, presentación de documentos y nombramiento.
Una vez terminada la calificación, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamien to y su página web la lista de aspirantes por orden de puntuación, no pudiendo el Tribunal declarar que
han superado las pruebas selectivas un número de aspirantes superior al de la plaza convocada. Simul táneamente a su publicación, el Tribunal elevará a la Alcaldía copia de la última acta con propuesta de
nombramiento.
El/la aspirante propuesto/a presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de los
veinte días naturales, contados a partir de la publicación de la citada lista, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria, y que son:
1.-Certificación de nacimiento.
2.-Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. El/la aprobado/a extranjero/a
deberán presentar documento que acredite que son nacionales de la Unión Europea o de algún Estado
al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por Es paña, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
3.-Fotocopia compulsada del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equiva lente.
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Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a la exigida tendrán
que aportar certificación expedida en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educa ción, o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
4.-Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las entidades locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
Los aprobados cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
5.-Certificado de aptitud o limitación de funciones emitido por el Sistema de Vigilancia de la
Salud del Servicio de Prevención Ajena del Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.
6.-Fotocopia compulsada del permiso de conducir B.
Para adquirir la condición de funcionario de carrera como Oficial de Jardinería del Ayuntamiento
de Almodóvar del Campo, se exigirá, además del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convo catoria, la siguiente condición:
a) Estar en posesión del carné de manipulador de productos fitosanitarios, nivel cualificado o
aceptación del compromiso de obtenerlo si no estuviera en posesión del mismo. Los gastos de obten ción de dicho carné serán por cuenta del propio personal funcionario.
El/la que tuviera la condición de funcionario/a público/a estará exento/a de justificar las condi ciones y requisitos ya acreditados hasta obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar única mente certificación de la Administración Pública de la que dependan, acreditando su condición y cuan tas circunstancias consten en su expediente personal.
Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, el/la aspirante propuesto/a no
presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigi dos, no podrá ser nombrado/a, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsa bilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.
Una vez aprobada la propuesta y, consecuentemente, efectuado el nombramiento por el Presidente
de la Corporación Municipal, el/la aspirante nombrado/a deberá tomar posesión de su cargo en el plazo
de un mes, a contar del siguiente a aquél en que le sea notificado/a el nombramiento. Si no tomase po sesión en el plazo indicado, sin causa justificada, decaerá en todos sus derechos a ocupar la plaza.
Novena.-Recursos.
Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, en el
plazo de dos meses, o previamente, recurso potestativo de reposición, ante el órgano administrativo
que dictó la presente convocatoria, en el plazo de un mes, en ambos supuestos, desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, según establecen los artículos 8 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de in terponer cualquier otro que se considere procedente.
Almodóvar del Campo, 20 de diciembre de 2017.-El Alcalde, José Lozano García.
ANEXO I. TEMARIO
Parte general:
Tema 1.-La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional.
Tema 2.-La Corona. El Poder Judicial. El Poder Legislativo.
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Tema 3.-Organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas. Estatutos de Autonomía.
Tema 4.-El Municipio. Concepto. Elementos. Organización. Competencias.
Tema 5.-La Hacienda Pública. Principios y normas generales de la Administración financiera y tri butaria.
Tema 6.-El personal al servicio de las Entidades Locales: Concepto y clases. Derechos, deberes e
incompatibilidades.
Parte especial:
Tema 1.-Botánica básica. Partes de la planta: Raíz, tallo, hojas, flores y frutos.
Tema 2.-Respiración de los vegetales. Función clorofílica. Transpiración. Absorción radicular de
agua y nutrientes.
Tema 3.-Plan anual de trabajos de jardinería y sus frecuencias.
Tema 4.-Plantas de interior. Características, cultivos, conservación.
Tema 5.-Especies habituales en jardinería.
Tema 6.-Recorte y formación de setos.
Tema 7.-El césped. Tipos de césped. Preparación del terreno. Abonado de fondo. Siembra y labo res de establecimiento. Riego. Siega. Abonado. Regeneración.
Tema 8.-Poda de árboles. Tipos de poda. Herramientas y útiles más usuales.
Tema 9.-Poda de arbustos. Tipos de poda. Épocas de poda. Herramientas y útiles más usuales.
Tema 10.-Árboles. Arbustos. Plantas de flor de temporada. Vivaces. Plantación. Riego. Abonado y
otras labores de mantenimiento. Descripción.
Tema 11.-Producción de plantas. Tipos de reproducción. Material de reproducción y multiplicación.
Tema 12.-Métodos de control fitosanitario. Medios de lucha contra plagas y enfermedades. Plagas
y enfermedades de las plantas de jardín.
Tema 13.-Herramientas y maquinaria de jardinería (manuales y mecánicas). Cuidado y manteni miento de las herramientas.
Tema 14.-Sistemas de riego. Clases. Materiales más usados. Elementos de una instalación de rie go en jardinería.
Tema 15.-Abonado. Tipos de abono. Mezclas y composiciones, Características. Modos de distribu ción. Maquinaria y herramientas más utilizadas.
Tema 16.-Labores previas a la implantación de un jardín: Limpieza y preparación del terreno.
Movimientos de tierra. Apertura de hoyos y zanjas de plantación, etc.
Tema 17.-El trasplante de árboles y arbustos. Factores condicionantes del trasplante. Tamaño del
cepellón. Sistemas de trasplante. Épocas para trasplantar. Materiales, maquinaria y herramientas para
el trasplante. El mantenimiento después del trasplante.
Tema 18.-Mantenimiento e inspección de mobiliario, zonas de juegos infantiles y areneros ubica das en zonas verdes.
Tema 19.-La protección de las especies vegetales durante las obras.
Tema 20.-Normas sobre seguridad e higiene en la manipulación de herramientas, materiales y
productos para la producción y mantenimiento de las plantas de jardín. Seguridad e higiene en el tra bajo. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Principios de la
acción preventiva.
Anuncio número 4156
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