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MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA CAMPIÑA

ANUNCIO BASES SELECCIÓN FUNCIONARIO INTERINO

2527
Expediente nº: 1/2021
Bases de la Convocatoria
Procedimiento: Selección de Arquitecto Superior
BASES PARA LA SELECCIÓN DE ARQUITECTO SUPERIOR
(Personal Funcionario Interino)
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de las presentes bases la cobertura con carácter de interinidad del puesto
vacante de Arquitecto SUPERIOR, dado que, al amparo de lo dispuesto en el artículo
10.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, concurren las
siguientes razones necesidad de prestar dichos servicios y no contar con Tasa de
Reposición por ser una Mancomunidad de nueva creación.
Las características del puesto de trabajo son:
Grupo

A

Subgrupo

A1

Escala

Administración Especial
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Subescala

Técnica

Clase

Técnico Medio

Denominación

Arquitecto SUPERIOR

Nº de vacantes

1

Funciones encomendadas

Sistema de selección

• Redacción de proyectos y dirección de obras de urbanización y de todo tipo de
espacios públicos e instalaciones urbanas, según las disposiciones legales vigentes de
acuerdo con su especialidad y ámbito de competencia según su titulación.
• Redacción de documentación técnica para la ejecución de obras de menor entidad.
• Inspección de servicios y ediﬁcaciones municipales, así como el diseño y
administración de planes de mantenimiento de las instalaciones y bienes municipales
• Tramitación de contratación de obras y equipamientos.
• Asesoramiento en la materia propia de su titulación.
• Demás relacionadas
Concurso

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes
requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad
máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo
público.
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 funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese 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) Poseer el título de Licenciatura o Grado en Arquitectura o equivalente. En
todo caso, la equivalencia u homologación de titulaciones deberá ser
aportada por el aspirante, mediante certiﬁcación expedida al efecto, por el
organismo oﬁcial competente.
Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que ﬁnalice el plazo de
presentación de instancias y mantenerse durante toda la duración del proceso
selectivo. Asimismo, deberán poseerse durante el procedimiento de selección hasta
el momento del nombramiento y deberán acreditarse formalmente con carácter
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previo.

TERCERA. Turno de Reserva
Se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes ofertadas para
ser cubiertas entre personas que acrediten poseer una discapacidad de grado igual
o superior al treinta y tres por ciento.
La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el
dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que
acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para
personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
La opción a turno de reserva deberá hacerse constar en la solicitud de participación
por el interesado, atendiendo a lo dispuesto en la Base Cuarta del presente
documento.
Los aspirantes que opten por el turno de reserva deberán superar las mismas
pruebas selectivas que las ﬁjadas para el resto de los aspirantes; sin embargo, en
dichas pruebas selectivas se realizarán las adaptaciones necesarias, previstas en la
Base Séptima del presente documento.
En todo caso el grado de discapacidad que resulte acreditado habrá de ser
compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondiente al puesto
ofertado. Para lo que tendrá que presentar el certiﬁcado médico correspondiente
que acredite dicha compatibilidad.

CUARTA. Forma y plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas
de acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones
exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al
Sr. Presidente de esta Mancomunidad y se presentarán en el Registro Electrónico
General del Ayuntamiento de Yunquera de Henares como sede provisional de la
Mancomunidad https://yunqueradehenares.sedelectronica.es/, o en alguno de los
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo
de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oﬁcial de la Provincia de Guadalajara. La dirección postal
para presentar solicitudes es: Plaza Mayor s/n. 19210 Yunquera de Henares.
Guadalajara.
Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oﬁcial de la
Provincia de Guadalajara.
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados
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únicamente para la gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica de las
pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea
necesario publicar un acto administrativo que contenga datos personales se
publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales. La Mancomunidad será el responsable del tratamiento de
estos datos.

QUINTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará Resolución
en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oﬁcial de
la Provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Yunquera de Henares
[dirección https://https://yunqueradehenares.sedelectronica.es/, se concederá un
plazo de cinco días hábiles para la subsanación.
Las alegaciones presentadas serán resueltas en el plazo de 30 días desde la
ﬁnalización del plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera
dictado resolución alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.
Vistas las alegaciones presentadas, por Resolución de Presidencia se procederá a la
aprobación deﬁnitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente será
objeto de publicación en el Boletín Oﬁcial de la Provincia y en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Yunquera de Henares [dirección
https://https://yunqueradehenares.sedelectronica.es/. En esta misma publicación se
hará el día de baremación de los méritos de los aspirantes propuestos. Igualmente,
en la misma resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

SEXTA. Tribunal Caliﬁcador
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas. Todos ellos habrán de
ser Funcionarios de carrera que pertenezcan al mismo grupo o superior de entre los
previstos en el art. 76 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 Empleo Público.
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La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La composición del tribunal caliﬁcador se publicará junto con la publicación
deﬁnitiva de los aspirantes.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de
asesores especialistas, en aquellas pruebas que consideren necesario y/o para
aquellos aspectos concretos del proceso selectivo debido a la especialización
técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero asesoramiento,
es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del
Tribunal. Los asesores deberán guardar sigilo y conﬁdencialidad acerca de los datos
y asuntos sobre los que tengan conocimiento a consecuencia de su colaboración en
el Tribunal.
El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo de las pruebas,
que actuará bajo su dirección, cuando la complejidad del proceso selectivo lo
aconseje.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
El sistema de selección a utilizar será el concurso de méritos, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y
de la Disposición Adicional Primera del 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.
Se les valorará en la fase de concurso los méritos que aleguen. La puntuación total
para otorgar en el concurso será de 10 puntos.
a) Formación, hasta un máximo de 2,5 puntos:
Título de doctor o equivalente: 1,5
Título de licenciado o equivalente: 1
Por poseer título superior al exigido en la
convocatoria relacionada con el puesto de
trabajo

Título de diplomado o equivalente: 0,75
Título de bachillerato, técnico superior FP o
equivalente: 0,50
Título de ESO, técnico medio FP o
equivalente: 0,25]

Por poseer título superior al exigido en la
convocatoria no relacionada con el puesto de 0,4 puntos.
trabajo
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De 10 a 20 horas: 0,1 punto.
De 21 a 50 horas: 0,2 puntos.
Master, Estudios de Postgrado, cursos de
formación y perfeccionamiento relacionados
con el temario

De 51 a 80 horas: 0,3 puntos.
De 81 a 150 horas: 0,4 puntos.
De 151 a 250 horas: 0,5 puntos.
Más de 250 horas: 0,6 puntos.

Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y solo por la más alta
alcanzada.
Los cursos en los que no se acredite el número de horas no se valorarán.

b) Experiencia: hasta un máximo de 7,5 puntos:
Por haber prestado servicios como
0,5 puntos por año o fracción superior a 6 meses, hasta un
Arquitecto Superior en la Administración
máximo de 4,5 puntos.
Pública

Por haber prestado servicios en la
Administración Pública en puestos de
0,3 puntos por año o fracción superior a 6 meses, hasta un
trabajo que guarden similitud con el
máximo de 2 puntos.
contenido técnico y especialización de la
plaza convocada

Por haber prestado servicio como
Arquitecto Superior en la empresa
privada

0,1 puntos por año o fracción superior a 6 meses, hasta un
máximo de 1 punto.

Los servicios prestados en otras Administraciones se acreditarán mediante
certiﬁcado del secretario de la Corporación o entidad, y los prestados en el sector
privado se acreditarán mediante certiﬁcado de la Seguridad Social al que se
acompañará el oportuno contrato de trabajo y la vida laboral, o, en defecto del
último documento, cualquiera en el que se haga constar la categoría desempeñada.
En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo 44
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso de empate
en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en
el apartado primero de este artículo según el orden establecido. De persistir el
empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo o
Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso
selectivo.
No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos imprescindibles para la
obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
No se valorará el tiempo que se hubieran realizado funciones de Arquitecto
honoríﬁco, ni los contratos de obras o servicios en la Administración Pública.
Únicamente se valorarán en experiencia profesional en la Administración Pública
aquellos servicios como empleado público en la Administración.
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Las fotocopias acreditativas de los méritos presentados, tanto en formación
superior, formación complementaria, como en experiencia, no tendrán que ser
compulsadas, sin perjuicio de que en cualquier momento se podrá requerir la
presentación de los documentos originales de las mismas. Cualquier diferencia
entre el documento original y su fotocopia supondrá la no validez del mérito
alegado y la exclusión deﬁnitiva del proceso selectivo, sin perjuicio de las
responsabilidades que se puedan derivar. Asimismo los originales podrán requerirse
a los/as interesados/as seleccionados/as en cualquier momento del proceso
selectivo y, en todo caso, al ser llamados para formalizar el correspondiente
contrato.

OCTAVA. Caliﬁcación
Concluida la baremación, el tribunal de selección elaborará la relación con los
aspirantes admitidos y que hayan sido valorados en el concurso, ordenados de
mayor a menor en función de la puntuación ﬁnal obtenida. La puntuación ﬁnal total
de cada aspirante se obtendrá sumando la puntuación de los méritos de los
distintos apartados de la fase de concurso.
En el supuesto de que de la suma de las puntuaciones obtenidas en el proceso
selectivo resulte un empate entre dos o más de los candidatos/as presentados/as,
se resolverá a favor del candidato/a que hubiera obtenido la mayor puntuación en
el apartado de formación superior.

NOVENA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y
Nombramiento
El tribunal procederá a confeccionar la lista de espera de los aspirantes
seleccionados, ordenados de mayor a menor puntuación, que será aprobada por
decreto de Presidencia y publicada en la página web municipal, en la sede
electrónica y en el tablón de anuncios de la Corporación.
El aspirante propuesto acreditará ante la Administración, dentro del plazo de quince
días hábiles desde la publicación de la relación de aprobados en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Yunquera de Henares que reúnen los requisitos de capacidad
y los exigidos en la convocatoria (Anexo II).
Quien, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentase
la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos
exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en sus
solicitudes de participación.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justiﬁcar
las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento
debiendo presentar únicamente certiﬁcación del Ministerio u organismo del que
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dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
La Resolución de nombramiento será adoptada por la Presidencia en su condición
de jefatura directa del personal, y se publicará en el Boletín Oﬁcial de la Provincia
de Guadalajara.
Una vez publicado el nombramiento, se deberá proceder a la toma de posesión por
los nombrados dentro del plazo de 5 días hábiles a partir de dicha publicación.

DÉCIMA. Funcionamiento de la Bolsa de Empleo
Las personas integrantes de las Bolsas de Empleo ocuparán el puesto de la lista que
le corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso selectivo
utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto
ocupado, la puntuación que ostenta dentro del listado.
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una
bolsa de empleo para las futuras contrataciones que resulten necesarias a ﬁn de
cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en
el listado correspondiente. El funcionamiento de la Bolsa de Empleo se ajustará a
los principios de igualdad de oportunidades y principio de no discriminación.
El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en ests
Mancomunidad será por orden de puntuación de mayor a menor.
La gestión de esta Bolsa de trabajo se regirá por las reglas establecidas en el
artículo 48 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo de Empleo Público de Castilla-La
Mancha y, supletoriamente, por los artículos 10 y siguientes del Decreto 40/2005,
de 19 de abril.
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 también en el momento del llamamiento.
La renuncia inicial a un nombramiento, o la renuncia durante la vigencia del mismo,
no darán lugar a la exclusión de la Bolsa de Empleo, pero ocasionará un cambio de
lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto como
integrante de la Bolsa.
Son causas que justiﬁcan la renuncia a un nombramiento y que implican el
mantenimiento dentro de la Bolsa de Empleo:
— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en una Administración
Pública como un Ayuntamiento como personal contratado, en cualquiera de
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las formas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino.
— Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad,
intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de
alto riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que
exija la lactancia natural de menores de nueve meses.
— La acreditación documentada de la ﬁnalización de tal circunstancia dará
lugar a la reposición en el mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de
Empleo en que se encontrará la persona afectada.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al
trabajo.
Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos
personales suﬁcientes que permitan su pronta localización, siendo responsables de
que estén actualizados en todo momento.
Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación
telefónica, la telegráﬁca con acuse de recibo o el correo electrónico con acuse de
recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la
persona siguiente. Si se opta por la comunicación telefónica, se realizarán un
mínimo de tres intentos de contacto entre las 10:00 y las 20:00 horas, con un
intervalo de 30 minutos entre cada llamada.
Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio
correspondiente, dándose traslado inmediato de informe escrito al Secretario de la
Mancomunidad para conocimiento y constancia.
La persona integrante de la Bolsa de Empleo que reciba propuesta de
nombramiento, en los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la
aceptación o rechazo de la misma, en un periodo máximo de 2 horas, salvo que por
circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.
Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de TRES AÑOS.

UNDÉCIMA. Incompatibilidades
El aspirante propuesto quedará sujeto, en su caso, al cumplimiento de las
prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y
demás normativa aplicable.

DUODÉCIMA. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
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Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición previo al contenciosoadministrativo en el plazo de un mes ante la Presidencia, o bien recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Guadalajara a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oﬁcial de la Provincia
(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y
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 aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter supletorio.
A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
N.º Expediente

N.º Registro

Modelo

Fecha

Órgano/Centro/Unidad

Código Identiﬁcación

ANEXO I:
SOLICITUD DEL INTERESADO
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos

NIF

Discapacidad
Si

Grado:

No

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de persona
Física
Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social
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Poder de representación que ostenta
La Administración Pública veriﬁcará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el
Documento Nacional de Identidad o documento identiﬁcativo equivalente.
Los interesados podrán identiﬁcarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de
conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común.

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notiﬁcación
Notiﬁcación electrónica
Notiﬁcación postal
Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD
EXPONE

Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oﬁcial de la Provincia, de fecha __________, en relación con la
convocatoria para la selección por concurso de un arquitecto SUPERIOR en régimen de interinidad, conforme a las bases
publicadas en el [Boletín Oﬁcial de la Provincia/sede electrónica del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de
fecha _________.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

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 funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese 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 empleo
público.

Tener la titulación exigida.
Reunir todos y cada uno de los restantes requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, referidos a la fecha de
expiración del plazo de presentación de solicitudes.

Títulos que declara poseer y relación de méritos alegados:
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Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del texto refundido de la Ley de
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se admita esta
solicitud para el proceso de selección de personal referenciado.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que esta Mancomunidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable

Mancomunidad de Servicios La Campiña

Finalidad Principal

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones
administrativas derivadas de estos.

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios

Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas. No hay
previsión de transferencias a terceros países.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectiﬁcar y suprimir los datos, así como
cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se
explica en la información adicional

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.
El solicitante,
Fdo.: _________________
[ILMO.] SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA CAMPIÑA

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
N.º Expediente

N.º Registro

Modelo

Fecha
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Órgano/Centro/Unidad

Código Identiﬁcación

ANEXO II: ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA POR
LA PERSONA SELECCIONADA
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos NIF
Discapacidad
Si

Grado:

No

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notiﬁcación
Notiﬁcación electrónica
Notiﬁcación postal
Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Correo electrónico

DATOS O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración consultará o recabará
a través de las redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los siguientes datos o documentos que ya se
encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier Administración.

El interesado deberá indicar el nombre del documento que ha sido elaborado por la Administración y en su caso, en qué momento y ante qué órgano administrativo lo presentó.
1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción: [incluir el tipo de titulación requerida en las bases]
Referencia legislativa: art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:

Obligatoria

Requisito de validez:

Original/Copia auténtica

Este dato o documento deberá consultarse o recabarse por la
Administración.

Aportar según el caso

Adicional

Copia simple

Órgano administrativo en el que se presentó Fecha de entrega

CSV

Este dato o documento se aporta con la solicitud
2. Nombre del dato o documento: Certiﬁcado de Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:

Obligatoria

Requisito de validez:

Original/Copia auténtica

Este dato o documento deberá consultarse o recabarse por la
Administración.

Aportar según el caso

Adicional

Copia simple

Órgano administrativo en el que se presentó Fecha de entrega

CSV

Este dato o documento se aporta con la solicitud
3. Nombre del dato o documento: Certiﬁcado Médico Oﬁcial
Descripción:
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Referencia legislativa: art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:

Obligatoria

Aportar según el caso

Requisito de validez:

Original/Copia auténtica

Copia simple

Este dato o documento deberá consultarse o recabarse por la
Administración.

Órgano administrativo en el que se presentó Fecha de entrega

?Adicional

CSV

Este dato o documento se aporta con la solicitud
4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: art. 61.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:

Obligatoria

Requisito de validez:

Original/Copia auténtica

Este dato o documento deberá consultarse o recabarse por la
Administración.

Aportar según el caso

Adicional

Copia simple

Órgano administrativo en el que se presentó Fecha de entrega

CSV

Este dato o documento se aporta con la solicitud

Me opongo a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos:
ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de las redes
corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas
electrónicos habilitados para ello.
Nombre del dato o documentación:

Motivación:

Nombre del dato o documentación:

Motivación:

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que esta Mancomunidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le
acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable

Mancomunidad de Servicios La Campiña

Finalidad Principal

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas
derivadas de estos.

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos otorgados a esta Mancomunidad

Destinatarios

Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No hay previsión de
transferencias a terceros países.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectiﬁcar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros
derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la
siguiente url www.________________

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.
El solicitante o su representante legal,

Fdo.: _________________
[ILMO.] SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA CAMPIÑA

En Yunquera de Henares, a 11 de agosto de 2021, Fdo.: La Secretaria-Interventora,
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Dª Alma M.ª Centeno Calderón
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