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BOP de Guadalajara, nº. 220, fecha: miércoles, 20 de Noviembre de 2019

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CHILOECHES

CONVOCATORIA Y BASES

2986

Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por delegación del
Alcalde (Decreto de 2 de julio de 2019), la convocatoria y las Bases que han de
regir la formación de una bolsa de empleo para el puesto de Auxiliar Administrativo
para  posteriores  nombramientos  como  funcionarios  interinos,  con  la  finalidad  de
cubrir  tanto  vacantes  como  sustituciones  transitorias  de  sus  titulares  u  otras
necesidades temporales, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será
de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA
DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CHILOECHES, PARA POSTERIORES NOMBRAMIENTOS INTERINOS, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo, por el
sistema de concurso-oposición libre,  para la  cobertura mediante nombramiento
como funcionarios  interinos,  de  manera  ágil  y  rápida  de  las  vacantes  que  se
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produzcan a consecuencia de bajas por enfermedad, maternidad, sustituciones por
vacaciones, otros permisos o licencias, y otras necesidades temporales del servicio,
de  plazas  de  Auxiliares  Administrativos,  encuadradas  en  la  Escala  de
Administración General, Subescala Auxiliar, dotadas con las retribuciones básicas
correspondientes al grupo/subgrupo de C 2, de los previstos en el artículo 76 del
texto  refundido de la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado Público  -TREBEP-,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y las retribuciones
complementarias que correspondan con arreglo a la legislación vigente, relación de
puestos de trabajo y Presupuesto General Municipal.

Se determina para los supuestos de exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de seis meses dentro de un periodo de doce meses un Complemento de
Destino  14  y  unas  funciones  básicas  a  realizar  de  tareas  propias  del  servicio
relativas  a  mecanografía,  gestión  de  correspondencia,  cálculo  sencillo  y
mantenimiento de archivos;  manejo de equipos informáticos y otras máquinas;
atención e información al ciudadano; colaboración con el superior jerárquico en
aquellas tareas relativas al desarrollo de los programas y servicios asignados.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19.10.Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, las presentes bases para la
creación de una bolsa de trabajo para cubrir interinamente las plazas del puesto de
Auxiliar  Administrativo,  se  refieren  a  un  supuesto  de  carácter  excepcional,  para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y para una función que se considera
prioritaria  que afecta  directamente  al  funcionamiento  de  los  servicios  públicos
esenciales de este Ayuntamiento (artículo 26 LBRL).

Esta bolsa de trabajo sustituirá a cualquier otra existente.

La  convocatoria  y  las  bases  se  publicarán  en  el  tablón  de  anuncios  de  este
A y u n t a m i e n t o ,  e n  s u  p á g i n a  w e b ,  e n  s u  s e d e  e l e c t r ó n i c a
(https://chiloeches.sedelectronica.es) y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los sucesivos anuncios se publicarán en la página web, en la sede electrónica
(https://chiloeches.sedelectronica.es)  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  este
Ayuntamiento.

 

SEGUNDA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

El  proceso  selectivo  se  sujetará,  en  todo  lo  no  expresamente  previsto  en  las
presentes Bases, a lo regulado en las siguientes normas jurídicas:

-  Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del  Régimen Local
(LRBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  vigentes  en  materia  de
Régimen Local (TRRL).
- 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 (TREBEP).

https://chiloeches.sedelectronica.es
https://chiloeches.sedelectronica.es
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-  Ley 4/2011, de 10 de marzo,  de empleo público de Castilla-La Mancha
(LEPCLM).
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local.
- Supletoriamente, el 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.
- Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas
para la selección y nombramiento de personal funcionario interino.

 

TERCERA.- REQUISITOS DE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES

Para poder tomar parte en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir, en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias,
los siguientes requisitos:

Poseer la nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros de laa.
Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el art. 57 TREBEP.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, y no padecerb.
enfermedad  o  defecto  f ís ico  que  impida  el  desempeño  de  las
correspondientes  funciones  y  tareas.
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máximac.
de jubilación forzosa.
Estar  en  posesión  del  título  de  Graduado  en  Educación  Secundariad.
Obligatoria, Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar, Bachiller
elemental,  Formación  Profesional  de  primer  grado  o  equivalente,  o  en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación
de instancias. La equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante
certificación expedida al efecto por la Administración competente.
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna dee.
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de  las  Comunidades  Autónomas,  ni  hallarse  en  inhabilitación  absoluta  o
especial,  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  objeto  de  la  presente
convocatoria.
No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstosf.
en la legislación vigente, Ley 53/1994, de 26 de diciembre y de desarrollo,
referido a la fecha de su nombramiento.

Todos los requisitos establecidos en esta Base, deberán poseerse en el  día de
finalización  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  mantenerse  durante  todo  el
proceso  de  selección  y  acreditar  su  cumplimiento,  como  requisito  previo
imprescindible  para  poder  ser  nombrado,  en  su  caso.
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CUARTA.- IGUALDAD DE CONDICIONES

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 TREBEP, en concordancia con lo previsto
en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social, en las presentes pruebas serán admitidas las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Los aspirantes
discapacitados deberán presentar certificación expedida por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado, que acrediten tal
condición, así como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la
plaza objeto de la presente convocatoria.

El  Tribunal  establecerá,  para las personas con discapacidad que con la debida
antelación así lo soliciten (deberán hacerlo constar en la solicitud de participación
en el proceso selectivo), las adaptaciones posibles, de tiempo y medios, para la
realización  de  las  pruebas.  A  tal  efecto  los  interesados  deberán  presentar  la
petición correspondiente en la solicitud de participación en la convocatoria.

 

QUINTA.- INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

5.1.-  Las  instancias  solicitando  tomar  parte  en  el  presente  proceso  selectivo,
deberán  estar  debidamente  cumplimentadas.  Los  aspirantes  manifestarán  que
reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en las Base
Tercera, referidas al día en que concluya el plazo de presentación de instancias, se
dirigirán  a  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento,  y  se  presentarán  en  el  Registro
General del mismo, en el Registro Electrónico (https://chiloeches.sedelectronica.es)
o en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-,
dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación
del  extracto  de  la  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  con  arreglo  al
modelo que figura como Anexo I  a estas bases,  debido a la urgente e inaplazable
necesidad  del  procedimiento  a  fin  de  cubrir  las  vacantes  existentes  mediante  un
procedimiento ágil que respete en todo caso los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad conforme al art. 10.2 del TREBEP.

Cualquier forma de presentación que no sea directa en el Registro de entrada del
Ayuntamiento o en el Registro Electrónico General requerirá la remisión simultánea
de la solicitud mediante correo electrónico o fax.

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Tablón de Anuncios y en
e l  T a b l ó n  d e  A n u n c i o s  E l e c t r ó n i c o  d e l  A y u n t a m i e n t o
(https://chiloeches.sedelectronica.es).

5.2.- Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán presentar la
correspondiente instancia, según el modelo que se inserta en el Anexo I, dirigida al
Sr. Alcalde-Presidente, junto con la siguiente documentación

-  Fotocopia  del  DNI,  del  pasaporte  o  de  cualquier  otro  documento  que

https://chiloeches.sedelectronica.es
file://chiloeches.sedelectronica.es/
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acredite el cumplimiento de los requisitos de la base 3.
- Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria.
- Documentación acreditativa de los méritos y circunstancias alegados que
deban ser valorados, de conformidad con lo dispuesto en las presentes bases.
- Declaración jurada o promesa de no padecer enfermedad o defecto físico
que  impida  el  desempeño  de  las  correspondientes  funciones,  debiendo
poseer  la  capacidad  funcional  necesaria  para  el  desempeño  normal  del
puesto de trabajo a ocupar.
-  Declaración  jurada  o  promesa  de  no  haber  sido  separado  mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas y 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
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en que hubiese sido separado o inhabilitado. En
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 empleo público.

No se tendrán en cuenta aquellos méritos o circunstancias personales alegadas que
no se justifiquen documentalmente al presentar la instancia.

5.3.-  Terminado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  la  Alcaldía  dictará
resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional
de  aspirantes  admitidos  y  excluidos,  que  se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su sede electrónica,
con indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de
defectos  y  presentación  de  reclamaciones  que  se  concede  a  los  aspirantes
excluidos, que será de diez días hábiles, con indicación expresa de que si no lo
hicieren, se les tendrá por desistidos de su solicitud.

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo
que apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en la forma indicada
para la lista provisional. En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora de
comienzo  del  primer  ejercicio  que,  en  todo  caso,  se  realizará  transcurrido  un
mínimo de 10 días naturales desde la publicación.

De  no  presentarse  reclamaciones  la  lista  provisional  se  entenderá  elevada
automáticamente  a  definitiva,  haciéndose  constar  tal  circunstancia  en  el  anuncio
indicado en el párrafo anterior.

5.4.-  Contra  la  resolución  aprobatoria  de  la  lista  definitiva  podrán  los  interesados
interponer el recurso potestativo de reposición previsto en los artículos 123 y 124
de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP), o alternativamente recurso contencioso-
administrativo,  en  los  términos  de  la  vigente  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

5.5.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
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petición  del  interesado.  No  obstante,  si  en  cualquier  momento  posterior  a  la
aprobación de la  lista  definitiva,  incluso durante la  celebración de las  pruebas,  se
advirtiere en las solicitudes de los aspirantes inexactitud o falsedad que fuere causa
de  exclusión,  ésta  se  considerara  defecto  insubsanable  y  se  resolverá  dicha
exclusión, sin perjuicio de la responsabilidad de cualquier índole derivada de dicha
falsedad en la cual se pudiera incurrir por el aspirante.

 

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR

6.1.-  El  Tribunal  Calificador  estará  compuesto  por  los  siguientes  miembros,  todos
ellos con voz y voto.

-  Presidente:  designado  por  la  Alcaldía,  funcionario  con  habilitación  de
carácter nacional.

- Secretario: designado por la Alcaldía, entre funcionarios de carrera, que
cumplan con los requisitos de titulación.

- 3 Vocales, designados por la Alcaldía, entre funcionarios de carrera, con
igual o superior titulación académica que la exigida en la convocatoria, al
menos uno de ellos a propuesta de la Diputación Provincial de Guadalajara.

La composición del tribunal incluirá también la de los respectivos suplentes, que
serán designados conjuntamente con los titulares.

La composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

6.2.- El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la
mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

Los  miembros  del  Tribunal  son  personalmente  responsables  del  estricto
cumplimento  de  las  bases  de  la  convocatoria,  de  la  sujeción  a  los  plazos
establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de
los  resultados.  Las  dudas  o  reclamaciones  que  puedan  originarse  con  la
interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo
que  deba  hacerse  en  los  casos  no  previstos,  serán  resueltos  por  el  Tribunal,
acordado por mayoría de sus miembros

6.3.-  En  la  misma  resolución  en  la  que  se  apruebe  definitivamente  la  lista  de
aspirantes admitidos y excluidos, se fijará la composición del tribunal calificador a
efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miembros
conforme al artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector  Público.  La  resolución  se  anunciará  en  el  tablón  de  anuncios  de  este
Ayuntamiento, en la sede electrónica y en su página web.

6.4.-  Para  aquellas  pruebas  que  lo  requieran  el  tribunal  podrá  nombrar
colaboradores, especialistas y ayudantes, que estarán siempre bajo su dirección y
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control directos, limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas en base a
las  cuales  colaborarán con el  tribunal  con voz,  pero  sin  voto.  Los  asesores  y
especialistas estarán sometidos a las mismas causas de abstención y recusación
que los  miembros  del  tribunal,  de  conformidad con los  artículos  23 y  24 Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6.5.-  No podrán formar parte del tribunal los funcionarios que hayan impartido
cursos o trabajos para la preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los dos
años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.

6.6.- La Alcaldía podrá requerir a los miembros del tribunal una declaración expresa
de no encontrarse sometidos a ninguna de las causas de abstención legalmente
previstas.  Igualmente,  quienes  incurriesen  en  causa  de  abstención  deberán
comunicarlo a la Alcaldía en el plazo máximo de 5 días hábiles.

 

SÉPTIMA.- DEL CALENDARIO DEL PROCESO SELECTIVO

7.1.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas los anuncios respecto del lugar y
hora donde deban celebrarse las restantes pruebas, se publicarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, en la sede electrónica, en su página web, y en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas. Estos anuncios deberán publicarse
como mínimo con 12 horas de antelación cuando se trate del mismo ejercicio y de
48 cuando se trate de un nuevo ejercicio.

7.2.- Los aspirantes que serán convocados en llamamiento único quedarán decaídos
en su derecho cuando se personen en los lugares de celebración una vez iniciadas
las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aún cuando se deba a causas
justificadas.  Tratándose  de  pruebas  de  carácter  individual  y  sucesivo,  el  tribunal
podrá apreciar las causas alegadas y admitir al aspirante, siempre y cuando las
mismas  no  hayan  finalizado  y  dicha  admisión  no  menoscabe  el  principio  de
igualdad  con  el  resto  de  aspirantes.

7.3.- El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios en los que no puedan
actuar  conjuntamente  comenzará,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Q», continuando por la
letra «R», y así sucesivamente.

7.4.- El tribunal podrá requerir a los aspirantes en cualquier momento para que
acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán acudir provistos del DNI o, en defecto
de éste, de otro documento oficial que acredite su identidad.

 

OCTAVA.- FASE DE OPOSICIÓN

La fase de oposición estará compuesta de 2 ejercicios obligatorios y eliminatorios
para todos los aspirantes.
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8.1.- Prueba teórica (25 puntos): Tendrá carácter eliminatorio, y será previa a la del
concurso.

La oposición consistirá en la realización de un ejercicio de carácter eliminatorio, en
el que se deberá contestar por escrito, en el tiempo máximo de 50 minutos, un
cuestionario de 50 preguntas tipo test, más 4 de reserva para posibles anulaciones,
con cuatro respuestas alternativas cada una, siendo sólo una de ellas la correcta,
basado en el programa de conocimientos que figura en el Anexo II.

Una vez realizado este ejercicio, el Tribunal de Selección hará pública en el tablón
de  anuncios  del  Ayuntamiento  y  en  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento
(https://chiloeches.sedelectronica.es) la plantilla con la relación de las respuestas
correctas a cada una de las preguntas que contenga el cuestionario de respuestas
alternativas.

Dicha plantilla tendrá carácter provisional, elevándose a definitiva tras el estudio de
las  alegaciones  y  reclamaciones  que  pudieran  haberse  formulado  sobre  el
contenido del ejercicio y su resolución. A estos efectos, los aspirantes dispondrán
de un plazo de 5 días naturales para formularlas, a contar desde el día siguiente a
la fecha de publicación por el Tribunal de la plantilla correctora provisional.

El ejercicio de tipo test se valorará con una puntuación de 0 a 25 puntos, a razón de
0,50 punto por cada pregunta respondida correctamente, siendo necesario para
superarlo  obtener  una  calificación  mínima  de  12,5  puntos.  Por  cada  respuesta
erróneamente contestada se descontarán 0,20 puntos. Las respuestas en blanco,
no contabilizan.  La calificación vendrá determinada por la puntuación obtenida en
dicho ejercicio.

8.2.- Prueba práctica (10 puntos): Quienes aprueben el ejercicio teórico (8.1.), serán
convocados para la realización de una prueba de carácter práctico que consistirá en
el  manejo del  paquete ofimático Libre Office o Windows Office.  El  tiempo máximo
de realización de la prueba será de 45 minutos.

El Tribunal valorará este ejercicio entre 0 y 10 puntos, quedando eliminados los
aspirantes que no alcancen una puntuación de 5 puntos. La puntuación a otorgar
será  la  media  de  la  puntuación  asignada  por  cada  uno  de  los  miembros  del
Tribunal.

 

NOVENA.- FASE DE CONCURSO

Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso a aquellos aspirantes que
hayan superado la fase de oposición.

Consistirá en la valoración por el Tribunal de Selección de los méritos, previamente
acreditados por los aspirantes, conforme se indica a continuación

9.1.-  Por  servicios  prestados  (hasta  7  puntos):  Sólo  serán  valorados  aquellos
servicios que estén debidamente acreditados mediante certificación oficial.

https://chiloeches.sedelectronica.es
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9.1.1.-  Por  haber  trabajado  en  el  desarrollo  de  trabajos  de  Auxiliar
Administrativo o similares, en la Administración Local, a razón de 0,10 puntos
por mes.

9.1.2.-  Por  haber  trabajado  en  el  desarrollo  de  trabajos  de  Auxiliar
Administrativo o similares, en el resto de Administraciones, a razón de 0,05
puntos por mes.

No se tendrán en cuenta los periodos de tiempo inferiores al mes

9.2.- Por formación (hasta 3 puntos):

9.2.1.- Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con las tareas
propias de la  categoría que se convoca.  La valoración de cada curso se
realizará de acuerdo con la siguiente escala:

a. De 121 o más horas: 0’75 puntos.

b. De 61 a 120: 0’50 puntos.

c. De 20 a 60 horas: 0’20 puntos.

Sólo  se  valorarán  estos  cursos  si  fueron  convocados  u  organizados  por  la
Universidad, Organismos Oficiales, Institutos o Escuelas Oficiales de Funcionarios, u
otras  Entidades  Públicas,  siempre  que  en  este  último  caso  hubieran  sido
homologados  por  el  Instituto  Nacional  de  Administración  Pública  u  otra
Administración  Pública  competente.

También se valorarán los cursos de formación continua dentro del Acuerdo Nacional
de Formación Continua en cualquiera de sus ediciones.

Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como Jornadas,
Mesas Redondas, Encuentros, Debates u otras análogas, no podrán ser objeto de
valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma
naturaleza y metodología que los cursos.

 

DÉCIMA.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

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

La  calificación  se  obtendrá  calculando  la  media  aritmética  de  las  puntuaciones
otorgadas por cada uno de los miembros del tribunal, no teniendo en cuenta la
mayor ni la menor de las puntuaciones.

La  corrección  y  calificación  de  los  ejercicios  escritos,  siempre  que  sea  posible,  se
hará  de  forma  anónima,  utilizándose  para  ellos  sistemas  que  garanticen  la
objetividad de las puntuaciones otorgadas y el anonimato de los aspirantes.
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UNDÉCIMA.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso a los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición.

Con independencia de los límites parciales establecidos, la puntuación total de la
fase de concurso no podrá superar los 10 puntos.

Baremados los méritos, el tribunal expondrá al público la lista de los aspirantes con
la  puntuación obtenida en esta  fase,  así  como la  de aprobados por  orden de
puntuación total, concediéndoles un plazo de 5 días hábiles para que formulen las
reclamaciones  y  alegaciones  que  estimen  pertinentes  en  relación  con  la
baremación.

La puntuación final vendrá determinada por la suma de la puntuación de la fase de
oposición y la de concurso. En caso de empate se decidirá a favor del aspirante que
haya obtenido más puntuación en la fase de oposición, de persistir el empate, se
dirimirá a favor del candidato que hubiera obtenido la mayor puntuación en el
apartado de formación de la fase de concurso y en caso de persistir el empate se
resolverá por el orden alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados,
comenzando por la “Q” (Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de
Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se
refiere  el  Reglamento  General  de  Ingreso  del  Personal  al  Servicio  de  la
Administración del Estado). La lista se hará pública, en el tablón anuncios de este
Ayuntamiento, en la sede electrónica y en su página web.

 

DUODÉCIMA.- RELACIÓN DE APROBADOS

Resueltas,  en  su  caso,  las  reclamaciones  señaladas,  el  Tribunal  de  Selección
elevará la lista a la Alcaldía junto con el acta de la última sesión, en la que habrán
de figurar los aspirantes que habiendo superado las pruebas queden incluidos en la
bolsa de trabajo para nombramientos interinos, para que se apruebe la constitución
de la bolsa con el orden de prelación definitivo de aspirantes, que deberá publicar
en el Tablón de Anuncios y en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica.

Quienes no reúnan los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.

 

DECIMOTERCERA.- BOLSA DE TRABAJO

La Alcaldía dictará Resolución formando la bolsa de trabajo, de conformidad con la
lista  elevada  por  el  tribunal.  Esta  bolsa  de  trabajo,  a  la  que  podrá  acudirse
directamente  cuando  resulte  necesario  el  nombramiento  interino  de  Auxiliar
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Administrativo, en los supuestos de vacante, sustitución, baja temporal, etc. tendrá
una vigencia  de  cinco  años,  si  bien  seguirá  siendo  de  aplicación  mientras  se
confeccione una nueva bolsa.

La pertenencia a la Bolsa de trabajo no confiere derecho a ser nombrado, si no es
con arreglo a las reglas establecidas en estas bases.

Los aspirantes que sean llamados en virtud de la Bolsa de trabajo deberán reunir
los requisitos establecidos en estas bases en el momento del llamamiento.

 

DECIMOCUARTA.- NOMBRAMIENTOS.

Las diversas necesidades que sea necesario  cubrir  a  través de esta Bolsa,  se
comunicarán  a  los  aspirantes  seleccionados  para  ser  nombrados  funcionarios
interinos, en cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 10 del TREBEP.

Una vez nombrados, deberán prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las
obligaciones  del  puesto,  con  lealtad  al  Rey,  y  guardar  y  hacer  guardar  la
Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Castilla-La Mancha.

La bolsa de trabajo, se sujetará a las siguientes reglas:

14.1.- El llamamiento se realizará por teléfono al número indicado en la solicitud por
el aspirante y mediante correo electrónico a la dirección facilitada por éste. El
aspirante contará con un plazo máximo de 24 horas, a contar desde el momento en
que se remita el correo electrónico señalado, para aceptar la oferta de empleo
público  temporal  ofrecida.  Su  aceptación  deberá  hacerse  expresamente  por  el
interesado mediante contestación escrita  al  correo electrónico facilitado por  el
Ayuntamiento.

Se entenderá que el aspirante renuncia a la oferta y a su nombramiento, si, en el
plazo de 24 horas indicado para su aceptación, no contestara al correo electrónico
enviado  o,no  aceptara  expresamente  la  misma,  situándose  al  final  de  la  lista  de
inscritos.

14.2.- El aspirante dispondrá de un plazo máximo de cinco días hábiles desde el
llamamiento para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos exigidos en la base tercera.  En el  supuesto de no presentarla en el
indicado plazo, se entenderá que rechaza la oferta y se situará al final de la lista de
inscritos.

14.3.- Una vez aportada la documentación el Ayuntamiento citará al interesado
para que se persone el día, hora y lugar indicado y se formalice el nombramiento.

14.4.- En aquellos casos en que se rechace la oferta alegando incapacidad laboral
transitoria, maternidad o situaciones asimiladas, se les mantendrá el orden que
originalmente ocupaban en la bolsa. La concurrencia de tales causas deberá quedar
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suficientemente acreditada por cualquier medio admisible en Derecho.

14.5.-  Quienes  hayan sido  nombrados  funcionarios  interinos,  una vez  cesados,
volverán a ocupar el mismo lugar que tenían en la bolsa.

 

DECIMOQUINTA.- INCIDENCIAS

El tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar
las bases de esta convocatoria y adoptar los acuerdos necesarios para el buen
orden del proceso selectivo.

Asimismo,  podrá  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  petición  del
interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, a
tenor de lo que preceptúa el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra  la  resolución del  Tribunal  los  interesados podrán interponer  recurso de
alzada ante la Alcaldía, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Las  incidencias  o  reclamaciones  que pudieran presentarse  no  interrumpirán  el
proceso selectivo.

 

DECIMOSEXTA.- VINCULACIÓN DE LAS BASES

Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al tribunal y a quienes participen en
las pruebas selectivas. Tanto las Bases, como cuantos actos administrativos deriven
de la convocatoria y de la actuación del tribunal podrán ser impugnados por los
interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -
LPACAP-.

Contra  estas  Bases,  que  ponen  fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse
recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a su publicación.

También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos
meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 114.1.c) y 112.3 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, y los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio,  Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -LJCA-.  Sin
perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que sea
procedente y estimen oportuno.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO PARA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE

CHILOECHES.

D/Dª.…………………………………………………………………………………………………., con
D.N.I.  nº  ………………………………………………………,  y  domicilio  a  efectos  de
notificación  en  el  municipio  de
……………..………..………………………………………………………………………………………
……………, calle …………………………………………………………………………………, n º
…………,  piso  ………,  y  teléfono  ……………………………….………  móvi l
… … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … ,  y  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o
…………………………………………………………………………………………………………….

EXPONE

Que habiendo sido convocado proceso selectivo para la constitución de una bolsa
de trabajo de Auxiliares Administrativos, de personal funcionario del Ayuntamiento
de  Chiloeches,  por  el  procedimiento  de  concurso-oposición,  mediante  anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

MANIFIESTA

PRIMERO.- Que declara 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.

SEGUNDO.- Que declara conocer y aceptar las bases de la convocatoria y adjunta la
documentación exigida en las mismas.

TERCERO.-  Que  declara  cumplir  todos  los  requisitos  de  la  convocatoria,
especialmente a efectos de lo dispuesto en las bases segunda y tercera de la
convocatoria, en concreto:

a) No padece enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones, y posee la capacidad funcional necesaria para el
desempeño normal del puesto de trabajo a ocupar.

b) No ha sido separado mediante expediente disciplinario del  servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas y 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 funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en que
hubiese sido separado o inhabilitado. En 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 empleo público.
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CUARTO.- Que presenta la documentación siguiente conforme a las bases de la
convocatoria:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

- Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria.

- Documentación acreditativa de los méritos y circunstancias alegados que
deban ser valorados, de conformidad con lo dispuesto en las bases.

- Otros: ……………………………………………………………………………

Por todo ello, SOLICITA que se admita esta solicitud para participar en el proceso
selectivo.

En…………………………, a…………de…………………………….de 2019.

El/La solicitante,

 

Fdo.:……………………………..

SR. ALCALDE -PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHILOECHES

 

ANEXO II.- PROGRAMA

TEMA 1.  La  Constitución  española  de  1978  (I):  Estructura  y  contenido.  Título
Preliminar.  Título I:  Derechos y deberes fundamentales.  De las garantías de la
libertades  y  derechos  fundamentales.  De  la  suspensión  de  los  derechos  y
libertades.

TEMA 2. La Constitución española de 1978 (II): Título II: La Corona. Título III: De las
Cortes Generales. Título IV: Del Gobierno y de la Administración. Título V: De las
relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Título VI: El poder judicial.

TEMA 3. La Organización Territorial del Estado en la Constitución española: Título
VIII. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

TEMA 4. La Administración local: regulación constitucional. El Municipio: concepto y
elementos. Organización municipal: órganos necesarios y complementarios.

TEMA 5. Las fuentes del derecho administrativo. El principio de jerarquía normativa.
La Constitución. Los Tratados Internacionales. El derecho de la Unión europea. La
Ley.  Disposiciones  normativas  con  fuerza  de  ley:  Decretos-Leyes  y  Decretos
Legislativos. Los Reglamentos.

TEMA 6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Disposiciones generales: Objeto, ámbito subjetivo aplicación y principios generales.
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De los órganos administrativos. Administración General del Estado: Organización
administrativa. Los Ministerios y su estructura interna. Órganos territoriales.

TEMA 7. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las  Administraciones  Públicas  (I):  De  los  actos  administrativos.  Producción  y
contenido. Motivación. Forma. Eficacia de los actos Nulidad y anulabilidad. Términos
y plazos. Obligación de resolver. El silencio administrativo. Ejecución de los actos en
vía administrativa.

TEMA 8. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (II):  El procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas: Concepto. Abstención y recusación. Capacidad de obrar.
Concepto de interesado. Representación. Registro electrónico de apoderamientos.
Pluralidad  de  interesados.  Identificación  y  firma  de  los  interesados  en  el
procedimiento  administrativo.

TEMA 9. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (III): El procedimiento administrativo común de las
Administraciones  Públicas:  Iniciación.  Ordenación.  Instrucción.  Finalización  deL
procedimiento. El procedimiento simplificado.

TEMA 10. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de  las  Administraciones  Públicas  (IV):  De  la  revisión  de  los  actos  en  vía
administrativa: Revisión de oficio. Recursos administrativos.

TEMA 11. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (V): Derechos de las personas. Derecho de acceso
a archivos y registros. Registros. Colaboración y comparecencia de los ciudadanos
Responsabilidad de la tramitación.

TEMA  12.  La  responsabilidad  patrimonial  de  las  Administraciones  Públicas.
Responsabilidad  patrimonial  de  las  Administraciones  Públicas:  Principios  de
responsabilidad. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Procedimientos de responsabilidad.

TEMA 13.  La  potestad reglamentaria  de  las  Entidades  Locales:  Reglamentos  y
Ordenanzas. Procedimiento de elaboración.

TEMA 14. Formas de acción administrativa. Intervención administrativa local en la
actividad privada. Fomento, Policía y Servicio Público. Los modos de gestión de los
servicios públicos.

TEMA 15. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden
del día. Actas y certificados de acuerdos.

TEMA 16. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (I):
Objeto y ámbito de aplicación. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos
administrativos y contratos privados.
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TEMA 17. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (II):
Partes  en  el  contrato:  Órganos  de  contratación.  Capacidad  y  solvencia  del
contratista.  Objeto,  precio  y  cálculo  del  valor  estimado del  contrato.  Garantías
exigibles en la contratación del sector público.

TEMA 18. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (III):
Preparación  de  los  contratos:  Expediente  de  contratación.  Pliego  de  cláusulas
administrativas  y  de  prescripciones  técnicas.  Selección  del  contratista  y
adjudicación de los contratos. Procedimiento de adjudicación. Publicidad. Licitación
y selección del adjudicatario. Formalización del contrato.

TEMA 19. El personal al servicio de la Administración Local. Clases. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones
administrativas.

TEMA  20.  Derechos  y  deberes  de  los  funcionarios  públicos.  Régimen  de
incompatibilidades. Régimen disciplinario.

TEMA 21. Los bienes de las Entidades Locales.

TEMA 22. Las Haciendas Locales. Clasificación de ingresos. Ordenanzas fiscales.

TEMA 23 Régimen Jurídico del gasto público local. Los presupuestos locales.

TEMA 24. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del
archivo. Clases de archivos. Especial consideración del archivo de gestión.

TEMA  25.  Análisis  documental:  documentos  oficiales.  Formación  del  expediente.
Documentación  de  apoyo  informativo.  Criterios  de  ordenación  del  archivo.  El
archivo como fuente de información: servicios del archivo.

En Chiloeches, a 15 de noviembre de 2019. El Alcalde. Fdo.: Juan Andrés García
Torrubiano


