
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de Alcaldía se acuerda:

PRIMERO.- Avocar la competencia para este caso concreto, delegada en la 
Junta de Gobierno Local, dada la urgencia del Proceso.

SEGUNDO.-  Aprobar las bases para la creación de la BOLSA DE EMPLEO 
en  la  categoría  de  OFICIAL  PRIMERA  PARA  EL  SERVICIO  DE  JARDINES 
basada en principios de publicidad, merito, capacidad e igualdad, todo ello a fin de  
seguir  prestando  por  esta  Administración  las  funciones  y  tareas  básicas  e 
irrenunciables de competencia local obligatoria a tenor de los artículos 25 y 26 de la 
ley 7/85 de 2 de abril de Bases de Régimen Local:

1. PRESENTACION DE SOLICITUDES.

Podrán tomar parte en las pruebas de selección para la creación de las 
listas de reserva  quienes reuniendo los requisitos que se exijan,  presenten su 
solicitud en las condiciones que se indican en las bases.

Los interesados presentaran las instancias dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde, en el 
Registro General del Excmo. Ayuntamiento o en la forma prevista en el Art. 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Publicas  ,  durante  los  cinco  días  hábiles  siguientes  a  la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Junto con la solicitud, se acompañará: - Anexo I (Autobaremo) debidamente 
cumplimentado.

Los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las necesidades específicas 
de  adaptación  y  ajuste  de  tiempo  y  medios  que  consideren  oportunas  para 
participar en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán 
constar en la  solicitud su tipo de discapacidad y las posibles adaptaciones que 
precise para participar en las pruebas selectivas.

2.  VIGENCIA.

La bolsa constituida tendrá validez de dos años, desde la fecha del acuerdo 
aprobatorio  de  constitución  definitiva  de  la  misma  hasta  su  finalización  o 
celebración de un nuevo proceso selectivo, lo que dará lugar a la presentación de 
una nueva solicitud. En el caso de no celebrarse el proceso selectivo se prorrogara 
automáticamente por un período máximo de seis meses.
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3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Requisitos generales:

a) Tener nacionalidad española o nacional de los Estados miembros de la 
Unión Europea conforme al artículo 57 de la Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de Octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

d) 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 Autónomas, ni hallarse  en  inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al  
cuerpo  o  escala  de  funcionarios,  o  para  ejercer  funciones  similares  a  las  que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubieses sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 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 empleado  público.

e) Estar en posesión del Título de: Título de Bachiller, Formación profesional 
de Segundo Grado u otra titulación equivalente (Certificado de Profesionalidad nivel 
II relacionado con el puesto de trabajo…etc) o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha  en  que  termine  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  o  haber 
desempeñado, mediante contrato o contratos laborales, un puesto de trabajo de 
Oficial Primera de Jardines o equivalente, con una duración superior a dos años.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, estar en posesión de la 
credencial que acredite su homologación.

Las  equivalencias  deberán  acreditarse  mediante  certificado  de  la 
Administración competente. 

4. SELECCIÓN.

4.1.  -  El  procedimiento  de  selección  de  los  aspirantes  será  el  de 
CONCURSO-OPOSICIÓN.

La elección de este sistema selectivo se fundamenta en las especialidades de 
las plazas y la  naturaleza de las funciones a desempeñar en el  puesto de 
trabajo, siendo el sistema de concurso-oposición, el más adecuado, al permitir 
valorar de forma limitada y proporcionada, la experiencia profesional previa, la 
formación  académica  y  la  formación  complementaria  acreditada  por  los 
aspirantes,  ajustándose por  ello  a  lo  establecido en el  artículo  61 del  RDL 
5/2015, de 30 de octubre.

4.2.-La valoración de méritos en la fase de concurso, que no servirá para la 
superación de los ejercicios de la fase de oposición, no podrá ser superior al  
40% del total de la puntuación.
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4.3.- FASE CONCURSO.
La valoración de estos méritos se realizará por medio de un autobaremo que 

deberán realizar los aspirantes, en el modelo que figura en el Anexo I y que deberán 
presentar  junto  con  la  instancia,  y  el  Tribunal  Calificador  revisará  el  baremo  de 
aquellos aspirantes que superen la fase de oposición y la puntuación así obtenida 
únicamente servirá a efectos de determinación de la calificación total y definitiva de 
los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la fase de oposición 

A tal efecto, el Tribunal requerirá a los aspirantes que superen la fase de 
oposición para que en un plazo de cinco días naturales aporten la documentación, 
en original o copia compulsada, acreditativa de los méritos que el candidato desee 
que se valoren en la fase de concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que 
podrán ser alegados y que se recogen en estas Bases. Los méritos alegados y no 
probados no serán tenidos en cuenta.

 Se valorará según el siguiente baremo:

A)  Experiencia  profesional  en  PUESTOS  DE  IGUAL  O  SIMILAR 
NATURALEZA:  La  puntuación  máxima  que  se  puede  alcanzar  en  este 
apartado es de 5 puntos. 

 Antigüedad  en  la  misma  categoría  profesional  o  similar  en  el  Excmo. 

Ayuntamiento de Zamora, 0,20 puntos por año (0,017 puntos por mes) hasta 
un máximo de 4 puntos. (desechándose las fracciones que no computen un 
mes completo).

 Antigüedad en trabajos realizado en la misma categoría o similar en cualquier 

otra  Administración  Pública,  0,10  puntos  por  año,  hasta  un  máximo  de  2 
puntos.

 Antigüedad  en  trabajos  realizado  en  la  misma  categoría  o  similar  en  la 

Empresa Privada por cuenta ajena, 0,10 puntos por año, hasta un máximo de 1 
punto.

No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente 
con otros igualmente alegados. Tampoco se computarán los servicios realizados 
mediante  contratos  para  trabajos  específicos,  como  personal  eventual,  de 
consultoría  o  asistencia  o  en  régimen  de  colaboración  social.  Los  servicios 
prestados  a  tiempo  parcial  se  valorarán  proporcionalmente,  excepto  que  la 
reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la normativa sobre 
reducción de jornada por  motivos de lactancia,  cuidados de familiares y demás 
supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.

La  experiencia  profesional  en  Administraciones  Públicas  se  justificará 
mediante certificación expedida por el órgano competente, donde debe constar la 
denominación del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del 
tiempo  que  ha  venido  desempeñando  y  relación  jurídica  que  ha  mantenido  o 
mantiene en el desempeño del mismo.

La  experiencia  profesional  fuera  del  ámbito  de  la  Administración  Pública 
deberá justificarse mediante el Informe de Vida Laboral y contrato de trabajo o, a 
través de certificado de empresa en modelo oficial, contrato de trabajo registrado en 
el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma, o cualquier otro documento de 
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igual  fuerza  probatoria,  tales  como  recibos  de  salarios,  TC2,  etc.  que  permita 
conocer el periodo y la categoría profesional.

B) Formación: La puntuación máxima a otorgar por este apartado es de 
2,00 puntos.

b.1.- Por la participación como, ponente, asistente o alumno/a a cursos de 
formación  y  perfeccionamiento,  impartidos  u  homologados  por  Administraciones 
Publicas,  Instituciones  u  Organismos  Públicos  Oficiales  o  los  impartidos  en  el  
ámbito de la formación continua.  En todo caso, sólo serán objeto de valoración 
aquellos  cursos cuyo contenido tenga relación con las  funciones del  puesto de 
trabajo convocado. 

Así mismo se valoraran los siguientes meritos formativos: Primeros Auxilios, 
Idiomas,  Atención  a  discapacitados,  Prevención  de  riesgos  laborales,  Ofimática 
(Word, Excel, Acess y otras bases de datos que tengan relación directa con las 
tareas, funciones y actividades a desarrollar en el puesto de trabajo citado y los de 
contenido general (Inglés, Informática, Procedimiento Administrativo, etc,).

En el  caso de que se presenten varios cursos recibidos que,  a juicio del 
Tribunal, sean sustancialmente sobre los mismos contenidos, únicamente recibirán 
puntuación uno de ellos. En el caso de idiomas, sólo se puntuara un curso por 
idioma impartido en Escuela Oficial de Idiomas o título FIRST de idioma inglés o 
equivalente en otros idiomas.

b.2.- Solo serán valorables aquellos cursos que se acrediten con diplomas o 
certificados de asistencia que contengan expresamente cuantificadas las horas de 
formación. 

 Cursos de hasta 20 horas............................. 0,05 puntos.
 Cursos de 21 a 50 horas............................... 0,10 puntos.
 Cursos de 51 a 100 horas............................. 0,20 puntos.
 Cursos de 101 a 200 horas........................... 0,30 puntos.
 Cursos de 201 horas en adelante .................0,40 puntos.

La participación como, ponente, asistente o alumno/a a cursos de formación 
y  perfeccionamiento,  impartidos  u  homologados  por  Administraciones  Publicas, 
Instituciones u Organismos Públicos Oficiales o los impartidos en el ámbito de la 
formación  continua  en  materia  de  Igualdad  se  incrementará  un  25% del  valor 
previsto  para  el  resto  de  cursos  acreditados,  sin  que  en  todo  caso  se  pueda 
sobrepasar el límite establecido como puntuación máxima en este apartado. 

No se podrá valorar más de una edición correspondiente a un mismo curso. 

Asimismo, no se valorarán los pertenecientes a una carrera universitaria, las 
materias o créditos que formen parte de una titulación académica, los de doctorado, 
los derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de promoción 
interna  especifica,  los  diplomas  relativos  a  jornadas,  seminarios,  simposios  y 
similares, ni la formación especializada que resulte imprescindible para la obtención 
de una titulación académica determinada o para el ejercicio de una profesión. 

Igualmente,  tampoco podrá  ser  objeto  de  valoración  la  formación exigida 
como requisito de participación en la presente convocatoria. 
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No se valoraran los cursos que no acrediten las fechas de realización y las 
horas o meses de duración. 

C) Titulación Académica:  La puntuación máxima a  otorgar  por 
este apartado es 1 punto.

Se  valorara  la  posesión  de  titulación  académica  oficial  directamente 
relacionados con la plaza a  ocupar hasta un máximo de 1 puntos, valorándose en 
todo caso la superior excluyendo los títulos exigidos como requisitos, según:

Por Doctorado o Master……………………………………………………………..
….   1,00 punto.

Por licenciatura o Ingeniería Superior ................................................  0,75 
puntos

Por Ingeniería Técnica o Diplomatura.................................................. 0,50 
puntos

Por Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior, o equivalente...0,30 
puntos.

Por Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente …………………..…0,20 
puntos.

Por Graduado en Educación Secundaria Obligatoria…………………….0,10 
puntos.

Se valorara la posesión de titulación académica oficial distinta a la que sirve 
de acceso a la presente convocatoria.

No  se  valorará  la  titulación  académica  oficial  que  haya  sido  necesario 
obtener para acceder a otra de grado o nivel superior. 

4.4 FASE DE OPOSICIÓN.

Las fechas de las pruebas así como la resolución de los resultados de cada 
uno de los ejercicios  y la lista definitiva serán  expuestas en el tablón de anuncios 
del Excmo. Ayuntamiento de Zamora y página web.

Las pruebas selectivas de la fase de OPOSICIÓN constaran de los siguientes 
Ejercicios:

PRIMERO: De  carácter  eliminatorio.  Consistirá  en  la  resolución  de  un 
cuestionario  tipo  test  con  25  preguntas  y  cinco  de  reserva  sobre  aspectos 
relacionados  con  el  programa  propuesto  en  el  Anexo  II  con  cuatro respuestas 
alternativas con una duración de 1 hora máximo. Este ejercicio se puntuará de 0 a 
10  puntos  necesitando  obtener  al  menos  5  puntos  y  encontrarse  entre  los  cien 
opositores  con  mejor  nota  global  o  entre  los  que  tengan  igual  nota  que  el 
centésimo. 

SEGUNDO.- Consistirá en la resolución de una o varias pruebas teoricas y/o 
prácticas sobre las funciones propias de la plaza, al objeto de apreciar la capacidad 
de los aspirantes para llevar a cabo las tareas relacionadas con el contenido de las 
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mismas que podrán consistir en la realización de pruebas prácticas en las propias 
dependencias e instalaciones de Obras o de Parques y Jardines, pruebas escritas 
mediante contestación de supuestos prácticos, utilización de herramientas o medios 
mecánicos…etc. 

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes podrán disponer, a juicio 
del tribunal,  de un tiempo máximo 1 de hora. 

Calificación: Este ejercicio se puntuará de 0 a 10. 

 La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de 
las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.

5. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.
 

El orden de actuación de las personas aspirantes en todas las pruebas  se 
iniciará de conformidad con las previsiones de la  Resolución de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas (vigente en el momento de publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia) por la que se publique el 
resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio  de la Administración General  del  Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado.

6. TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS.

Los Tribunales  Calificadores,  que deberán ajustarse  al  criterio  de  paridad entre 
ambos sexos, estarán constituidos en la siguiente forma:

 PRESIDENTE: El  Jefe del  Servicio o  miembro del    mismo en quien 
delegue. 

 VOCALES: Designados por la Alcaldía-Presidencia
1)Dos   a  propuesta  del  Comité  de  Empresa,  debiendo  poseer  una 

titulación  o  especialización  igual  o  superior  a  las  exigidas  para  el 
acceso a las plazas convocadas.

2)Dos  designados   por  la  Corporación,  uno  de  ellos  actuara  de 
Secretario,  debiendo poseer una titulación o especialización igual  o 
superior a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran 
las circunstancias previstas en el Art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente y por las mismas causas podrán 
se recusados por los aspirantes.

Todos  los  miembros  del  Tribunal  tendrán  voz  y  voto  y  éste  no  podrá 
constituirse  sin  la  asistencia  de,  al  menos,  tres  de  sus  miembros  titulares  o 
suplentes, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario
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Los Tribunales calificadores podrán disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas.

Dichos asesores, que actuarán con voz, pero sin voto, se limitarán al ejercicio 
de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán 
en el órgano de selección.

El Tribunal calificador deberá velar, de conformidad con las previsiones del 
artículo 14 de la Constitución Española, por el estricto cumplimiento del principio de 
igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

Todos  los  miembros  integrantes  de  los  Tribunales  calificadores  tendrán 
derecho a la percepción de "asistencias" por la concurrencia a la celebración de las 
Pruebas  Selectivas,  siendo  su  cuantía  las  fijadas  en  (art.  27  del  Real  Decreto 
462/2002, de 24 de Mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio).

7. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS.

La  calificación   de  la  fase  de  oposición  vendrá  determinada  por  las 
puntuaciones obtenidas en el/los ejercicio/s desarrollado/s. 

Finalizada la fase de oposición, el  Tribunal  hará pública, en el  Tablón de 
Anuncios de la Corporación y en el  lugar de celebración del  último ejercicio,  la  
calificación definitiva, así como el orden de calificación, que vendrá determinado por 
la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición y la obtenida en la fase 
de concurso, conforme a la ponderación establecida para cada fase, así como la 
propuesta de creación de la bolsa de empleo por su orden de preferencia a favor de 
las personas que hubieran obtenido la mayor puntuación.

En caso de empate se deshará atendiendo a la mayor puntuación obtenida en 
el ejercicio de la fase de oposición, y de persistir el mismo, se resolverá a favor de 
aquel aspirante cuyo apellido comience por la letra señalada en la Resolución de la 
Secretaría  de  Estado  de  Administraciones  Públicas  (vigente  en  el  momento  de 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia) por la 
que se publique el resultado del  sorteo a que se refiere el  artículo 17 del Real  
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión  de  Puestos  de  Trabajo  y  Promoción  Profesional  de  los  Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado.

8. RELACION DE APROBADOS Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

8.1.- La relación de aprobados de los distintos ejercicios, que irán firmadas por 
el  Secretario del órgano de selección con el visto bueno de su Presidente, se 
harán públicas en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y en los lugares 
de celebración de las pruebas selectivas. 
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Finalizado el procedimiento, el órgano de selección publicará en los mismos 
lugares la relación de opositores que han superado el proceso selectivo por orden 
de puntuación determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los 
ejercicios.

8.2.- Los aspirantes en ella relacionados deberán presentar en el plazo de diez 
días naturales, a contar desde el día siguiente al de publicación, la documentación 
compulsada requerida en el apartado tres de las presentes bases. 

Quienes  dentro  del  plazo  fijado,  y  salvo  los  casos  de  fuerza  mayor,  no 
presentasen  la  documentación  o  del  examen de  la  misma se dedujese  que 
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base tercera, no podrán ser 
nombrados  o  contratados  quedando  sin  efectos  todas  sus  actuaciones,  sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad de la 
solicitud de participación.

9. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA Y NOMBRAMIENTOS.

El  llamamiento/ofrecimiento  para  la  prestación  de  servicios  temporales  o 
interinidades se efectuara de acuerdo con el Orden de prelación establecido de la 
bolsa de empleo derivada del presente proceso selectivo.

Con ocasión del llamamiento deberán ser aportados por los aspirantes todos 
aquellos documentos previstos como Requisitos Generales  en la  Base Tercera a 
excepción de los referidos a la titulación requerida que ya obrará en poder de la 
Administración.  

El  llamamiento  para  la  contratación  temporal  o  nombramiento  interino  se 
efectuará  por  el  Órgano  competente  del  Ayuntamiento  de  Zamora,  a  favor  del 
aspirante que figure en primer lugar en la lista de espera. Los aspirantes deberán 
mantener actualizados  los domicilios o datos de contacto (teléfono, etc..) a fin de 
agilizar los llamamientos, debiendo comunicar cualquier cambio de situación que se 
produzca. 

Si producido el llamamiento al aspirante que encabece el llamamiento para 
cubrir una situación de interinidad, en el plazo de tres días naturales desde que se le 
ofreciese  el  nombramiento,  no  la  aceptase,  renunciase,  o  no  contestase  al 
ofrecimiento sin causa justificada, quedará decaído en su derecho a formalizar el 
nombramiento, pasando al aspirante que ocupa el segundo lugar de preferencia en la 
citada bolsa, actuando del mismo modo, y así hasta que se acepte el llamamiento y 
nombramiento interino por un aspirante.

Se consideran causa justificadas a estos efectos:
 I.T., paternidad, maternidad y adopción hasta 16 semanas posteriores al 

alumbramiento o resolución de adopción.
 Enfermedad acreditada, a través de un informe médico oficial.
 La realización de funciones de representación política, sindical o social.
 Encontrarse trabajando en el momento de la designación.
 La realización de estudios académicos o cursos impartidos por Centros 

Oficiales o reconocidos por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, que impida 
el desempeño del trabajo, y demostrando fehacientemente la asistencia al 
mismo.
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 Aquellas causas que en cada caso concreto se alegue por el aspirante y 
así se resuelva de forma motivada por el Ilmo. Sr. Alcalde. 

 La renuncia al llamamiento para contrato a tiempo parcial igual o inferior al 
cincuenta por ciento.

Todas las causas deberán ser debidamente acreditadas. 
En caso de que se acredite la justificación a una renuncia o no aceptación del 

ofrecimiento, etc,  conservará el  orden de prelación en la lista para los siguientes 
llamamientos. 

La renuncia a un ofrecimiento de un puesto de trabajo a media jornada o 
inferior no conllevará la pérdida del orden de prelación que se ostentase.

En caso de que no se justifique adecuadamente, pasará al último lugar de la 
lista de interinidad, perdiendo así el orden de prelación que ostentase. 

En el caso de que se produzca una segunda renuncia sin causa justificada 
dentro del plazo de un año desde el primer llamamiento quedará decaído de la bolsa 
de forma definitiva.

Durante  la  vigencia  de  la  bolsa  de  empleo,  tras  un  nombramiento  para 
interinidad o  contratación  temporal,  una vez formalizado el  cese,  se  producirá  el 
retorno del interesado a la bolsa de empleo en el mismo orden de prelación originario. 

La persona que cesa de un contrato temporal del Ayuntamiento de Zamora, se 
entenderá  que  está  disponible  para  ser  contratada  nuevamente  cuando  las 
necesidades del servicio así lo requieran.
 Las personas que conste en más de 1 lista, y que se encuentren trabajando en 
una de ellas, se les llamara para las otras por orden correspondiente pudiendo optar 
en cada momento a cada una de las plazas.

REGIMEN DISCIPLINARIO

El  rechazo de una oferta  o renuncia de un contrato,  sin  causa justificada, 
supondrá el pasar a ser el último de la lista durante 1 año. El ser ubicado el último de 
la lista, por sanción, lo será para todas las listas en las que fuera demandante de 
empleo. 

10. Proteccion de Datos- En aplicación de lo dispuesto en el Art. 5 de la LO 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, se recuerda que los datos 
personales referentes a los candidatos del presente procedimiento, se incorporarán 
al correspondiente fichero del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, dichos datos serán 
tratados con la única finalidad de tramitar el procedimiento de selección de personal  
y la
comunicación con los candidatos; podrán ser ejercitados los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante el Excmo. Ayuntamiento de Zamora. 
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ANEXO I
MÉRITOS FASE DE CONCURSO

D.N.I. 1º APELLIDO 2ºAPELLIDO NOMBRE

A) POR EXPERIENCIA PROFESIONAL en puestos de igual o similar naturaleza 
hasta un máximo de 5 puntos.

Periodo
De
Tiempo

PUNTUACIÓN

Antigüedad en la misma categoría profesional o similar 
en el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, 0,20 puntos por 
año  (0,017  puntos  por  mes)  hasta  un  máximo  de  4 
puntos. (desechándose las fracciones que no computen 
un mes completo).
Antigüedad en trabajos realizado en la misma categoría o 
similar  en  cualquier  otra  Administración  Pública,  0,10 
puntos por año, hasta un máximo de 2 puntos.

Antigüedad en trabajos realizado en la misma categoría o 
similar  en  la  Empresa Privada por  cuenta  ajena,  0,10 
puntos por año, hasta un máximo de 1 punto.

b) FORMACIÓN.-  Por la participación como, docente, asistente o alumno/a 
a  cursos  de  formación  y  perfeccionamiento,  impartidos  u  homologados  por 
Administraciones  Publicas,  Instituciones  u  Organismos  Públicos  Oficiales  o  los 
impartidos en el ámbito de la formación continua, que tengan relación directa con 
las tareas, funciones y actividades a desarrollar en el puesto de trabajo citado y los 
de contenido general (Informática, Procedimiento Administrativo, etc,).

Se consideran valorables y relacionados, los cursos referidos a la normativa 
y necesaria actuación o funcionamiento de las Administraciones Públicas. 

La participación como, ponente, asistente o alumno/a a cursos de formación 
y  perfeccionamiento,  impartidos  u  homologados  por  Administraciones  Publicas, 
Instituciones u Organismos Públicos Oficiales o los impartidos en el ámbito de la 
formación  continua  en  materia  de  Igualdad  se  incrementará  un  25% del  valor 
previsto  para  el  resto  de  cursos  acreditados,  sin  que  en  todo  caso  se  pueda 
sobrepasar el límite establecido como puntuación máxima en este apartado. 

NÚMERO DE 
CURSOS  
Puntuación

PUNTUACIÓN

-Entre 10-20 horas                                                   0,05 
puntos por curso
- Entre 21-50 horas                                                  0,10  
puntos por curso
- Entre 51-100 horas                                                0,20 
puntos por curso
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- Entre 101 a 200                                                     0,30  
puntos por curso
- Cursos de 201 horas en adelante                         0,40 
puntos por curso

C)  TITULACIÓN  ACADÉMICA,  Se  valorara  la  posesión  de  titulación 
académica oficial distinta a la que sirve de acceso a la presente convocatoria.

No  se  valorará  la  titulación  académica  oficial  que  haya  sido  necesario 
obtener para acceder a otra de grado o nivel superior. 

NÚMERO PUNTUACIÓN

Por Doctorado o Master….   1,00 punto.

Por licenciatura o Ingeniería Superior..  
0,75 puntos

Por Ingeniería Técnica o Diplomatura.. 
0,50 puntos

Por Bachillerato o Ciclo Formativo de 
Grado Superior, o equivalente...0,30 
puntos.

Por Ciclo Formativo de Grado Medio o 
equivalente …………………..…0,20 
puntos.

Por Graduado en Educación Secundaria  
Obligatoria…………………….0,10 
puntos.

Zamora,     de           de 201

INSTRUCCIONES:
A.-  Escriba  a  máquina  o  bolígrafo  utilizando  mayúsculas  de  tipo  imprenta. 
Asegúrese que los datos resulten claramente legibles.  Evite realizar correcciones, 
enmiendas o tachaduras.
B.- Este impreso se presentará junto con la solicitud de participación en la prueba 
selectiva.
C.-  Para  cualquier  aclaración  sobre  la  cumplimentación  de  este  impresa  podrá 
consultar con el Dpto. de Recursos Humanos.
D.- El Tribunal requerirá a los aspirantes que superen la fase de oposición para que 
en un plazo de diez días naturales aporten la documentación, en original o copia 
compulsada, acreditativa de los méritos que el candidato desee que se valoren en 
la fase de concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que podrán ser alegados y 
que se recogen en estas Bases. Los méritos alegados y no probados no serán 
tenidos en cuenta.
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PROGRAMA
TEMARIO:  En  el  supuesto  de  que  algún  tema  de  los  integrantes  en  el 

programa  se  viese  afectado  por  alguna  modificación,  ampliación  o  derogación 
legislativa durante el transcurso de la misma, se exigirá en todo caso la legislación 
vigente en el momento de la realización de las respectivas pruebas.

Los temas cuyos epígrafes o contenido se refieran a normas jurídicas y a 
programas  o  servicios  municipales,  se  desarrollaran  conforme  a  las  normas, 
programas o servicios vigentes en el momento de celebración de los ejercicios, sin 
tres.

1. Suelos. Diferentes tipos. Labores en el suelo. Clases.

2. Morfología de las plantas. Céspedes y praderas. Tipos y labores. 

3. Abonados: estiércoles, mantillos, orgánicos y minerales.

4. Viveros municipales. Funciones y labores. Extracciones de plantas en viveros

5. Métodos de reproducción de plantas, semillas, estaca, acodos e injertos.

6. Plantación de árboles y arbustos. Plantación de subarbustos y plantas de flor.

7. Riegos: Manuales, automáticos y semiautomáticos.

8. Poda de árboles. Clases. Poda y recortes de arbustos y subarbustos. Recorte y 

formación de setos.

9. Mantenimiento según la época estacional. 

10. Utensilios y herramientas. Clases y uso. Maquinaria de jardinería.

11. Medidas de seguridad en los trabajos habituales de jardinería.

12.  Plagas  y  enfermedades  más  comunes.  Realización  de  tratamientos 

fitosanitarios.

13.- Igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de igualdad y la tutela 

contra la discriminación. Políticas Públicas para la igualdad. El derecho al trabajo 

en  igualdad  de  oportunidades.  El  principio  de  igualdad  en  el  empleo  público. 

Especial referencia al Excmo. Ayuntamiento de Zamora.

Lo que se hace público para general conocimiento.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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