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eAsss EspecfrlcAs PARA lA ronm¡crÓr DE BotsA DE TRABAJo PARA t-A sEtEcctón oe pgnsotlr-
I.AEORAL PARA AUXTUAR ADM|N|STRAT|VO GRUPO C, SUEGRUPO C2, A EFECTOS DE SU
GoNTRATACTóN A TtEMpo ctERTo o tNTERtNtDAo poR Er AYUNTAM|ENTo oE FuENTE Et sAz DE
JARAMA.

o<pogc¡ó¡r DE Motlvc

Dadas las neces¡dades de personal Aux¡liar Adm¡n¡strativo que t¡ene este Ayuntam¡ento, y las que puntualmente,
se v¡enen produc¡endo en los d¡stintos seMc¡os, deb¡do prioritar¡amente a ba¡as por enfermedad, y que las
mifnas deben ser cub¡ertas de forma trans¡toria.

Dados los escasos recursos humanos y técn¡cos con los que se cuentan en la actual¡dad en los d¡stintos servic¡ot es
por lo que se hace necesar¡o contar con una Bolsa de Trabajo con el ob¡eto de cubr¡r dichas vacantes.

Con la aprobación de estas bases se da cumplim¡ento a los pr¡ncip¡os const¡tuc¡onales de acceso al empleo público
prev¡stos en los artículos 23.2 y 103.3 de la Const¡tuc¡ón Española, que son los de igualdad, mérito y capacidad.

[a creación de una bolsa de traba¡o de Personal Auxil¡ar Admin¡strativo para cubrir plazas en el Ayuntamiento,
pretende meiorar la cal¡dad de las prestac¡ones que actualmente rec¡ben los ciudadanos y, en espec¡al, ag¡lfzar los
procesos select¡vos para cubrir las plazas de carácter temporal, ba¡as de personal laboral, asl como para cubrir las
neces¡dades temporales de personal de carácter no permanente, ten¡endo en cuenta los mér¡tos aportados por los
asp¡rantes, relativos a la experienc¡a profes¡onal, formac¡ón y práct¡cas, así mismo se pretenden cubrir, en su caso
las neces¡dades de puestos de cárácter estructural med¡ante el obl¡gado contrato de ¡nterin¡dad.

Que se consigan los objet¡vos refer¡dos, es una prioridad en lá pollüca de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Fuente el Sáz de Jarama y la Bolsa de Traba¡o el ¡nstrumento adecuado para la regulación de las necesidades
laborales del mun¡cip¡o.

Las presentes bases t¡enen por obieto rcgular los aspectos comunes que regirán la selección de personál laboral,
para su inclus¡ón en bolsas de trabaio para su contratación a tiempo c¡erto o ¡nter¡n¡dad, en la categorla
profesional de AUXILIAR ADMf NISTRATIVO, GRUPO C, SUBGRUPO C2, cuando las neces¡dades de la Administrac¡ón
del Ayuntam¡ento de Fuente el Saz de Jarama (Madrid) asf lo requieran.

PRIMERA.. OBJEfO DE tA CONVOCATORIA

Las presentes bases tienen por ob¡eto la selección de personal laboral para su inclusión en bolsa de trabajo para su
contratación a tlempo cierto o régimen de interin¡dad en la categorfa profesional de AUXILIAR ADMlNlsTRATtvo.
cuando las necesidades de los d¡st¡ntos Serv¡clos requ¡eran cualqu¡era de estas fórmulas contractuales.

caracterfst¡cas de las plazás: Las plazas objeto de la convocatoria están encuadradas en la Escala de Adm¡nistración
General, Subescala Auxiliar, Grupo C,", nivel de complemento de dest¡no 16.

Funciones a real¡zar:

- Prepdmc¡ón, tram¡tdc¡ón, segu¡m¡ento de todo t¡po de exped¡entes, l¡cenc¡at autorlzoc¡ones y orch¡vo
de los mismos.

- Util¡zoc¡ón de d¡Íerentes progromos y aplimc¡ones tnformáücos.
- convo@tor¡a de órganos colegiodos munrc¡pales, borradorcs de dctot not¡f¡coc¡ones, etc.- Atenc¡ón al público en lds funciones osignddo| etc,



- &*sempeñrr fuñr¡ores de rs,sfe.ltiü sdrn¡ñ¡strsfivs ¡.n11é p{¡rr Á¡e¡:¡dír eorno p.¡,"6 o¡f¡rs Sonaeloies

r¡ue lo rcguierun er dive$as fürea¡s, tü/es eomo. rerepcián de lloraadas, fr*mifsi:¡dí d€ eifas,

r0fiü¡j&¡ejé*as fon parñ¡a¿¡,sfes ! empresü$.
- &eseñ?peñor t&r{¡onss de ss¡Jf{¡r}c¡a *dl}?¡rijffoaiv¡¡ forts p{¡¡"d Alr$ld¡{? conü par¿¡ |}fos eoÍeel'ñJ€s

qur lr: requiercn, en ¡c ffom¡t0r¡él} de €xpedisñlss l.¡ .r¡¡{.{8irüt ones 6on lo.! disfir'lf*s

Ad¡?r¡ñ ¡isf ¡0e¡0n¿s P{itl¡a{¡s.

La esnstiaueién de est¡¡ &olsa de tr¡b¡l{:} l¡ene pü. objela rubr¡r. en régirn*n labofi¡|. las ya existéntss,:isl (o$o lis
t!t!ras v¡canles quó se puedan produe¡r c*¡¡'1* {:on:ecoenria d€ *lgun{] *e lü5 siguie|.]¡es suFuest$s:

convoc¿do y resuelto el

se¡R plá:¿$ qr€ len6¿n

SEAUNDA.- NTSUISITQS DF tSS ASPIRANTCS
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deberá estar en posesión de la correspond¡ente convalidación o de la credenc¡al que acred¡te, en su

caso la homologac¡ón.
A tal efecto en las categorlas en cuyas pruebas de acceso se exÜa como e¡erc¡cio obl¡gator¡o un

reconocim¡ento médico, la contratación como personál laboral irá precedida del corespond¡ente
reconocimiento médico practicado por el S€rv¡c¡o de Prevenc¡ón.

El personal m¡nusvál¡do deberá presentar cert¡ficado acredltativo de discapacidad en Srado igual o

superior al 33%, y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones prop¡as del puesto de

traba¡o al que opte.
Otros requ¡sitos que pueden derivarse del puesto.

2.2,- Los requis¡tos establecldos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
pres€ntac¡ón de ¡nstanclas y mantenerse durante todo el proceso, asf conro, en su caso, en el momento de

formal¡zac¡ón de los contratos.

Lá acred¡tac¡ón de d¡chos requ¡s¡tos se efectuará én el momento de formeli¿ar el contrato de trabajo que haya sido

ofertado al candidato.

fERcEM,- LUGAR y pt uzo DE PRESENTAG|óN DE sottctruDEs

3.1.- Solkltudes.

Los interesados en formar parte de la bolsa de traba¡o podrán sol¡citado med¡ante Instancia dirigida a la Sra.

Alcaldesa-Pres¡dente del Ayuntam¡ento de Fuente el Saz de Jaramá,

El impreso de solicitud, que f¡gura como Anexo l, podrá obtenerse a través de Internet consultando la página web

http ://ayuntam¡entofu entelsaz.com.

3.2.- Lugar de presenteclón:

El impreso de sol¡citud con su cop¡a, debidamente cumpl¡mentados, se presentarán en la Oficina de Registfo del

Ayuntam¡ento de Fuente el Saz de Jarama, Plaza de la Vllla ns 1. As¡m¡smo, podrá ser presentado en los restantes

Reg¡stros que establecen las d¡sposiciones ügentes. También podrán rem¡t¡rse mediante las demás formas
prev¡stas en el artfculo 16 de la Ley 39l2OfS, de 1 de octubre, del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo Común de las

Admin¡stráciones Públ¡cas.

3.3. Plazo de presenta€lón:

Las sol¡citudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, asl como de la
documentación necesaria para acreditar los mér¡tot se presentarán en el ReSistro de Entrada de este

Ayuntam¡ento o bien mediante el procedimiento que regula el artfculo 16.4 de la Ley 39/2015, en el plazo de DIEZ

Ol¡S XAgtUS contados a part¡r del dla siguiente al de la publicación del anunc¡o de la convocator¡a en Boletfn

Of¡c¡al de la Comunidad de Madrid.



3.4, Aoeu&e1¡t6(¡ó:l a prc$crtar

JLtilt$1:cn la soiieilrd de ¡r¡r¡ic¡pae1ó* {Anexa li, los asp¡rünt€: d*befdn pre.c¡}tivamenle acomFifirf ¡a si$nienlc
docu$énta{ién aefcditativr de los requisilos mhimos de t¡tul¡cién y ds la expéfier¡.i& pfüfesional y fürñac¡*¡
!:|¡eSrdi,

1. fotoeepin *el AI\¡1, del pasap$|tü c de c!*lqu¡€r ülr¡ do(unlertó qre aer*dite *l cumpl¡¡l1ie¡to de lo$
.equisltüs de l:l báse 3. L.}s nspifanies qus i'ti: slean l* nac¡*¡alidld espá*&ia plesanterán Jorae$pia del
dscu¡']en¡o q{* a{redite su ñ:t{i{}n¡¡idad y, en $$ eü:*. pefmis{:i d* trab¡jú,

?. :)oeumentos aereeiita*v$s d€ la titu:ar¡ón ex:gidü e¡ l¡ convocatür¡a.

3. {rr¡lcuiun'¡ v:ta*, asi fomo d$eum*n¡ée¡ón acr€diastiva de las má*tos y aifrunstaRcics alegados que
deb¡r: s*r v¡l*¡edos, de rü*forirldad eon lo d¡s$u€st* er lrj stc$entes bases.

4, Acreditacicin de la experiencia profesronal
* e€rt¡tieüeiones de lüs serv¡c¡os pfestüdos en las Administfaeiones Públieas ü c{:Rlr¿tos de tf6baj$

icomp¡¡ilados de ¡nfo$:le ori$hal dc la vide laboral *xped¡d$ p{:f la T€süf€rí¡ G*nefal de la S€guridad
Soa¡al, cn ¡3 que c*rlst¿ $xprciameot€ ¡o:i parlod*s er slt¡ en *l s¡91em¡ de l: $egu:lrlad süeial y ,és
g.up$s de rot¡¡sción.

$. D€clar6iién jurüda o promesa de no p¡dée*r *nférmedird é d€teeto f¡$ieo que imp¡dü el desem,¡e¡o d€
las ¿arrespon.lientes funelernes, dcbiendo pñseer ¡a caparld:)d funeional neassa.¡!i paré el dese$pefié
**rmal del pu€slo da trat,üjü a oüugar.

6. Declsfaeié¡ juf¡d! o pt{}*]*iá d€ :x} habe¡ $idü sep¡r:}d$ ¡!}edi*nte exped¡ente di$eiplina.ao de: $e ¡iris
dc eualqu¡efó de la$ A$íllnis{rit{¡ones públlfRs y rlE ¡.s ér$¡n*s eünsaitue¡onaies * eitatsli:ai$s üe tas
tct:lunldadcs Autóno$as, ni h¿;,i3¡s€ en inhñl¡illlaüi$n abs{:luia * e$peeial pa.a cmpl€ss ü eargos públ¡eos
por Resolueián Jirdie¡al, par¡ el aeceso ¡l eoe[po o escal¡ d* luncionario, I p&tü ejerc€r funciones
similares € lits qrte de$.mpsiiabaR en *l raso del Ferson¡: l¡bor¡!, en elue hubie$e sido sepafsdo o
!rhsbilit::ds. ln cnss de ser naiionsl de atr* f*sdó, no bálla¡:.€ ¡::]¡6bilitedo ü etl sitla.¡Sn equlvaJe:lte ni
iabef sido s*,)ie:lda ü sanc¡én disrip¡inafiil ü *quivelente que i$pida, ar su astildc, en los mi¡m*s
téfmi*os.l *ices{} al empleo públiro.

Nü se xendfán en cusnta aquellos méf¡tos o ei:cunst¡neia person6! ¡lag¡:de que n{r se justifia{ue dac.lmentatmSnie
¿l presenlar ld ¡nst¿nLi¿.

7. *e.l¿r¡el*$ ResFonssblc {A$exü lll}.

$"S" Ad¡nlsión de dncum*|ltüsió¡ j{¡si¡fi{atlva de Iss mér¡t$s:

Firali¿sdo el plc¡o de presena¿e¡ón d* s$i¡citrdes ns se admitirii n!¡gura do{u:}1¿ni¿cié* adi(;}ml,
p¡üüedi*üdüse a v¿l¡:ra. ún¡can*¡t€ l*s |"¿rilo$ quq hüyln sldó doeum¿fitjtd.)s y pre${nt*dos ¿n ij¡.hs pla:s,

{uARTA.- s¡sTrMA SXtü{Ttvo y SRpTNA{Ió$¡ 0! t"A$ uSTAs

4.L, S¡$!ená ds Selei{¡*n:

€l pfseedimie¡tlr de seleeeión se reali¿srii a tri¡vés del s:stema d* t*nclrso-tlposlei6n, Lü valoraci*.t d*
es¡e $is:er*a será ls siguien¡e:

Füse de üoneursüi 40 }6 deltot¿l de la pun¡uilción.

fi¡ss d€ {:}p{}si.iér: 6Q 9{' del tst¡l .le la punt:..i¡eión.
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L Fase de oposlclón.

Esta fase estará formada por un ejerc¡cio, s¡endo caliñcado de 0 a 10 puntos, que tendé erácter
el¡mlnatorlo s¡endo imprescindible obtener la cal¡ficación mfnima de cinco puntos pará pasar a la sigulente prueba
y fase.

Prlmer y t¡nlco e¡rrclclo: consistirá en el desarrollo de una prueba tipo test en un tiempo máimo de 45
minutos, de los temas que figuran en el Anexo I de esta convocatoria.

El test cons¡stirá en cincuenta preguntas, con cuatro respuestas alterñat¡vas pará elegir una, Le respuesta
cofrecta se valorará con 0,20 puntos, la señalada en blanco no puntuará y la incorrecta penalizará con O,O5 puntos.

El tribunal podrá optar^ustitu¡r la prueba por preguntas cortas relat¡vas al m¡smo temar¡o v con la misma
duración.

2. Fase de concürso.

Cons¡st¡rá en la valoración de los méritos de los aspirantes que hayan superado la fase de opos¡ción, y s€
real¡zará conforme al baremo y puntuac¡ón s¡gu¡ente:

2.1 Experlencla Prcfeslonal (total máimo 32 puntosl: ACREDTTADA MEDTANTE coptA CoTEJADA DEt
CONTRATO TABORAL CERTIFICADO DE SERVICIoS DE LA ADMINISTRACIóI,¡ coRRespoÍ,¡oIEr'ne Y
CERTIFICADO DE VIDA LABORAL EXPEDIDO POR LA SEGURIDAD SOCIAT.

Se computarán por periodos de un mes, excluyendo fracciones de t¡empo de menor duración.

al Por seMcios prestados en el Ayuntam¡ento de Fuente el saz de Jarama con la categorla y func¡ones
de AUXIUAR ADMINISTRATIVO: 0,2 puntos por mes, hasta un máximo de 15 puntos.

bl Por servic¡os prestados en EL CONJUNTO DE tA ADMINISTRACIÓN PÚBL|CA con la categorla y
funciones de AUXILIAR ADMINISTRAÍ|VO: O,1 puntos por mes, hasta un máximo de 16 puntos.

c) Experiencia acred¡tada en la misma o simllar categorla profeslonal en cualquier ent¡dad o empresa
privada 0,05 puntos por mes completo.

2.2 Formeclón relaclonada con las tareas a desarrollar en el puesto dé Auxillar Adm¡nlstrat¡vo (total
máximo 8 puntosl:

- Menos de 20 horas: 0,10 puntos por curso, hastá un máx¡mo de 1,OO puntos.
- Desde 21 a ¡lO a horas: 0,25 puntos por curso, hasta un máx¡mo de 1,2S puntos.
- Desde 41 a 80 a horas: 0,S0 puntos por curso, hasta un máximo de 1,SO puntos.
- -Desde 81 a 120 horas:0,75 puntos por curso, hasta un máximo de 2,25 puntos.
- Más de 121 horas: 1 punto por curso hasta un máx¡mo de 2 puntos.

La formación deberá estar organ¡zada por entldades prlblicas o programas fo¡mativos financlados con cargo a
fondos públicos. Únicamente serán valorables los cursos ¡mpartidos en los 10 años anter¡ores a la fecha del
término del plazo para la presentación de Instancias.



El eo¡iu$o no te¡'tdfii carécter ql¡m¡*a:*fio. Li: ¡ista quc eorténg¡¡ la valoracién de ló5 aé*tos s€ har* públiea eon
postefior¡dad a ¡a e$lsbfeeión d€ los cjsr.icisi de ¡a spos¡eiéR.

En iaso de ampaa* se tomard l}n iuenta ia mmyor pun:u¿(ión obterida en la füge de üposiaión, y en iaso de
pérsist¡r cl empate en la f¡se d* eoneurso. sc estará a :{:¡ dispuesto en *l ar¡ir[lo ¿4 del Real üe{.eto 364,/1995, de

:.Q de ñ'lar¿o, q{.re estáb:€e€ {|ie gn eass iJ* *$pate E¡¡ la prntarscl*n ss !c:rdit* pa€ dif¡*¡i¡lo $ ¡¿ {:ló€adá s l*5

méri:$s {nL}nriüd$! sr el ¡psrtsdü pr¡$ef$ dc *ste sttl:ül{: ségú} *¡ *|{¡*n *stablecida. }e p*t$istif el ctliste esle

se dir::r¡rd mediantc s0rteñ que, eR todo c¿r$, será ptiblieü,

4,¿. lxpirado el 3la¡* de pr€senta*é* de solieituds.. *l1r¡¡unal p|*vi$t¡ en lá ña$€ 63r ¡fsced€f* á 13 bnrcnaciéit
d* :os mó.ilos qu* h;:yan sids sc€dit¡du$ f*r l$s.¡n*¡datüs según la indi.¡do .n €l apar¡€.la anteai{¡l:¡ a l¡
ordenaeión d* las listas, que se|'án pr.rb!ie;das *n ia pdgina web wvrw,¡yu:rtam¡enlofue*tólsá¡,i:om Y cn *l :ablén
de Édietos del Ayuntam¡e0¡0.

En :a$ l¡stés. se ¡n:eS.¡r* a:sdós *qtellos asp¡rart€s qüe hiya* prssanl?do :oli{¡txd. indieónalose si hsñ qLtedadñ

excluiders y la:aus* dc su €xclusi*n o $i ¡an sido adrnltid$s¡ y € ests últifili¡ rnsü, se hari* Füblica ia punluae¡ón

as¡gn¿d¿.

los ¡spi:antes exclu¡dós, aa{ csma los ql}e no figur*¡ en lñ rciaeién ¡jc adir}¡tlali:}s ¡¡ en ¡a di} exeluido$, d¡sp*lldrtn
de un pl¡¿ü de SlgX PIA$ IÁflKS, .slrtsdos ¿ psit¡r del si&uien:c ! ¡a pubiicación de las listss, a fin de subs¡nar el

defeetü üus haye molivad{: $|l exelusión o su no ¡ndus¡ói €xprss;!^ Nü e¡lten tecla}*icioncs pol la falt¡ de

doeu c$:¡cló¡ nú ¡|lrrtada s! el pl¡¡c dc preseniaeidn d* solii¡tl¡des, Las foalémaci*nss d¡:beld¡:t $el rgsigtf¡d8$

v prese:lt¡das de idé¡licn fürma q*e ias sülieitrdes.

As¡mi$mo, en el 9la¡¡o a¡teri{}rm*¡te l}'}erciani:do ls$ ¡spifñntes ad&lt¡dos potlrdn formular rec¡amée¡ones frente a

la Funtuae¡ér Bsigrada.

QUTNTA.- pUNTrrAürÓN Y CRnrNA,eloN Sr üA¡¡SISATOS

5.1. ljn¡ ye: resueltas p*r €: Tribu¡]al la$ |eclémaclonss :¡eleianadas en :a hóse 4.?., $r{:¡e3derá á ct*.tu*r :a

¿aliflcaei*n def¡nitivs de los m*rit6s alegadcs gor los €:pifll tes admiti{ios d*finitiv¡mente, que vendrá

de{€rN¡}lnada por In su}':'¡s de lás púntl.lá{i.:Res obtenidss en la aplieaei*n del blremc'

$,9, ln lo. su$ueslos an l*s q{:e se übtuv¡*ss ¡€uil: prn¡uar¡án por algLln o alsunos de l$s ea¡ld¡dais:. los

desemp¿t*s se dirl$¡fén atsnd¡elrdr *i $l{iu:e*te r*tedo: €l $rden de pfe$enla.id¡ de ¡as s*lleitudes dc

B¡rt:eipñeién, 5i pefslstisfa el emp*¡e sé dirimif¿ por sl ürden alf¡bdt¡eo a partir {le la le¡r¡ qre corresponda, de

a.uefd$ {on el sort€$ que se prlrlira en *l Solstin Olieial dcl Fst*d*. e€lel¡lado por ll S*{fetá¡la de Fstadü de

&d¡nin¡rtrae;nne: Prlblieas, segiln cl ¿rt:eul$ L? d*l Re$lii¡!:é¡rto eenefal de lt6aer* d€l p€r$üml ál Se|vlei* d€ la

Adm:nlstfac¡én General ¡jel frl5do y de Frov¡siór de Fue$tos d* frá::|aiü V ?rcrnociÓn Profs$¡*l:}! de 
'$sFuncionür¡,rs eiviles d0 ls Adm¡n¡st¡ü¡ió* Seneral del tst¡dü aprilbñdo pñ¡ Re¡l De{ret! 36411395, de:10 de.r'!ar:o

\¡ que se enc6entrs vigente en la {*eha d* publlración d{ la prese*t* a*rvücat$li€,
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SEXTA.. IRIBU AI. CAIIFICADOR.

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá aiustarse a los pr¡nc¡p¡os de imparc¡al¡dad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, as¡mismo, a la paridad entre mujer y hombre.

La pertenenc¡a a los órganos de selecc¡ón será siempre a título indiüdual, no pud¡endo ostentarse ésta en

representac¡ón o por cuenta de nad¡e.

El número de los miembros de los Tribunales nunca será ¡nferior a c¡nco, as¡m¡smo, su composic¡ón será

predominantemente técnica y los vocales deberán poseer t¡tulac¡ón o espec¡alizac¡ón iguales o superiores a las

exigldas para el acceso a las plazas convocadas. El personal de elecc¡ón o de deslgnación pollt¡ca, los func¡onar¡os

¡nterinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selecclón. La pertenencia a los órganos

de selecc¡ón será siempre a tftulo ¡nd¡v¡dual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de

nad¡e.

l-a compos¡ción del tr¡bunal cal¡ficador se publicará en la página web del Ayuntamiento con una antelac¡ón de 10

hábiles a la celebración de la fase de opos¡ción.

La abstenc¡ón y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artlculos 23 y 24 de la Ley

¿012015, de 1de octubre, de Rég¡men Jurfdico del sector

sÉmMA. COilÍRATACIÓN Y FUNCIONAIíIEIÍTO DE TA BOTSA DE TRABA.IO

Las contratac¡ones se ofertarán según las neces¡dades, a lornada completa o t¡empo parc¡al, por ser, en este último

caso, el puesto de traba¡o de esta naturaleza o porque se trate de sust¡tu¡r ausencias parc¡ales de traba¡adores con

derecho a reserva, y el llamamiento de los cánd¡datos s€ efectuará de acuerdo con el orden de puntuac¡ón

obtenido en el proceso.

Según neces¡dades, los integrantes de la Bolsa de Trabajo seaán requeridos, med¡ante llamada telefónica o correo

electrónico, para formal¡zar el corespondiente contrato y deberán presentar en el plazo máx¡mo de 24 horas

desde su llamamiento la s¡guiente documentación:

- Ne de afiliación a la Seguridad Social.

- Certific¿do Médico en el que se acredite no padecer enfermedad o defecto flsico que impida el normal

desarrollo de la función a realizar.

- Declarac¡ón Responsable de no haber s¡do separado mediante expediente d¡sc¡plinar¡o del serv¡c¡o de

cualesquiera Adm¡n¡stración Prlblica, ni hallarse ¡nhab¡l¡tado para el desempeño de funciones públicas

med¡ante sentencia jud¡c¡al firme.

- No hallarse ¡ncurso/a en causa de ¡ncapacidad/incompaübilidad con arreglo a la leg¡slac¡ón v¡gente.

- Ne de cuanta bancar¡a para el ¡ngreso de la nómina.

Las contrataciones de Personal se producirán siguiendo el orden establecido en la BOLSA DE TRABAJO, según

neces¡dades.

Los integrantes de la BOTSA DE TRABAJO que, en el momento de ser requeridos para su incorporación, mediante

llamada telefón¡ca o correo electrón¡co renunc¡en al puesto de trabajo deberán presentar la renunc¡a por escr¡to

en el plazo máx¡mo de 24 horas, ¡ndependientemente de ser justif¡cada o no. De no ser just¡ficada o

suf¡c¡entemente ¡ust¡ficada d¡cha excusa, pasará como cand¡dato al último puesto. La misma norma se aplicará a



lüs qtré n] eomp:re¡.an en €l pl6¡* ele 14 h:ras d€sde su il*n]a$rle*:o ¿ l3 ¡¡te$eñ:ariofi
nscesar¡os par¡ f{:flr¿li¿ár el eónlrats.

So¡o se aldnitirán eomo justificeeiones vélid*s;

* Fneüntr¡rse en situación de b6.i¡ médt(a póf en{*¡medad c ¡.cidentc,* Fneontrafse én lo$ ú¡t¡müs r:r¿tto meses de emba¡azo.* [neonltafs€ e* si¡uac¡én ds !¡:t*lis* por p¿tsrnidad, |.r,¡¡t*rnid¿d o s{ogim¡erto.* O¡rss {ausas de it}éria m6yür arr€diled¡s por pr*i*siünül eü:1pá!enté.* Conlrai?eién aempof¡l sn a:ta E¡npresa {es neeesi:tiio ret*d¡:afls e$B eattantü de tr*baio}.

$i el eandidalo ssté susenle $n tres intenl$! de local¡?*{ión telafónice entre lns qüe debef* med¡ar un int*iv¡lo
mi.rins de una hsra, y no 5€ ree¡be ionaestecié|: il asüeo €lcctrdnies rem¡tld* én un pl¡¡¿a d* 5 \oras, se
eansidefárá que hi] rehusadt sl *ümbf*mien:o y sc proc*ri€$ al llami¡a*iantü tglefón¡c* d6 lss suces¡vos

de ¡as dsñJ|l1entos

eandid¡tos hastñ loe;lizar uto dispon¡ble.

ssYAvA.- R€€lMFt\¡ ;URiS¡ü{} n! tA esti¡tRATAe¡é$

8'1' Las eontfEtilc¡ones deberdn ¿just¡rse a las norm¡s leg0les y regl¡mentar¡0s cR matcri¡ dÉ üünttál*s li:büt¡l¿s
de n¡tuae¡e¡a t€mp*fal.

8.2. L¿ ext¡ncrón del (optr¿to por no si.rperacrón oel periodo de prueb¿ impiic¿r.r la exciusión de f¿ bolsa.

&.$' $i t'¡na ve¿ üceptsda la üfcrta de e$nlr¡tcc¡én ü dlr¡nxe ls vige¡cia del eant{éto, el i¡teresad* renuraiüse
v*lrnta¡ia*':ente ¡l mismo. ae.á qlini¡ads aui$ñétia*rle$to dé ¡a balsa, rilvs que s€ t|ats d* uná .ontrat*ciót] en
ur¿ e¡tegori¿ pfüfes¡onal de sulofior niv€l ssl¡rii¡,.

¡¡0t¡{NA.- v¡s€Nq¡a

Esta Bólsa dc tfab¡jo ter:dfá v¡Se¡tcia haste q*e la puesta en marelra de un nuevo proceso l,r sr.lstituva, la üetuatice
s !¡ $od¡fiq:r€.

ants It Ahaldia, c*y¡ r¿sol*ción po¡d¡á tln ¡ l¡ vía ;dmini*rativa.

srelMA.- rN¡crsltlc¡As y RteMMACtoNe$

fooos los plazos señal¿dos en clias, se entiende oue éstos son hábilec, exclryénoose del computo los sJbaoos, tos
d¡8ri:lgó$ y l.s de.lsr*düs Jestiv*., de eanfür$]idad {sn :ú dispuestü en el ¿rticulo 30.2 de lJ Ley 39/2015, d* :. de
sctu¡¡r* llFAcAli.

!l Tribunal de $*leccién queds ¡ácultad¡l pür* résolver etta¡tas rueia¡o¡1es se stsr¡a€n refefentes ü la intorprctac¡én
o ¡elaraeión d* dudas de las presentes Bases.

As¡misi¡}o, podré redifiear sn cualquier mümerto, rJ* atielü il á pe{ield¡ del in!¿|es¡dü, ;*s efa*res t"a¡efi;:lcs, de
heeho o;ritméaicos ex¡stentes en s s sclos, ;r ¡Enor de l$ que prefeptú* el ¡$ieulo :09.¡ d6 la ,-ey 39120:15, de 1
dé .:1etubfe. de! proaedim¡enio Ad|.}1inistfativü Conúñ dé les Admi:ristr*¡iones públiens.

Co¡tra la ¡e$ü¡ueiún dei lriblnal o C{::n¡siÓn de Valo¡addn lss ¡nteri:sédcs podtán inaerosner :ecarso de a¡¡;da

Lss añcids¡r.¡*s o rédeFlaa¡ñn!s que pudieron Brcseñte$* nú l$tefr*r$plfén el proeeso seler:tlv*,

Las presentes llüs€s y donvacai.xia podrán s*r impugn;rd¡s de c¡rn:üfn¡dad eo¡1 lü est*ble{ido en la Ley 3$É01S,
de I de *etrbre, el€l procedi}11lcnto Adm¡¡istfativo eoñdfi de las A.imh¡strae ¡óncs púbiicas.
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Contaa la convocator¡a y sus bases, que agotan la vla admin¡strativá, se podrá interponer por los interesados
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, prev¡o al contenc¡oso-administratlvo en el plazo de
dos meses ante el luzgado de lo Contenc¡oso-Administraü\ro de Madrid, a part¡r del dfa s¡gu¡ente al de publicación
de su anundo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamieñto (ardculo 46 de la Ley 291199& de 13 de jullo,
Reguladora de la Juridicclón Contencioso-Admlnlstrativa).

En Fuente el Sa¿ de Jarama 13 de noviembre 2019.

¿- lTl
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ANEXO I

rcueRlo ¡specFrco pARA lA FoRlutclóN DE BotsA DE TRABATo pARA t¡sEucclón DE pERsoNAr

t AEORAL PARA AUXIUAR ADM|NISTRAT|VO GRUPO C, SUEGRUFO C¿, A EFECTOS DE SU
coNTRATActóN A TrEMpo ctERTo o |NTER|N|DAD poR Et AYUNTAM|ENTo DE FUENTE Et sAz DE
,ARAMA.

1. La Constituc¡ón Española de 1978, estructurá y pr¡nc¡pios fundamentales. Derechos y Libertades
fundamentales de los españoles. Garantlas. Suspensión La Reforma Const¡tuc¡onal.

2. La Organ¡zación del Estado en la Const¡tuc¡ón: La corona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del
Pueblo y alTr¡bunal de Cuentas

3. Organización territorial del Estado en la Const¡tuc¡ón (l): Comunidades autónomas y Estatutos de
Autonomfa. Especial referencia a la Comun¡dad de Madrid: Inst¡tuc¡ones de Gobierno y competencias en
el Estatuto. La Adm¡n¡stración [ocal en la Const¡tuc¡ón. El princ¡p¡o de autonomla local.

4. Las Admin¡straciones Públicas en el ordenam¡ento español. Tipologla de los Entes Públicos. La

Adm¡nistración General del Estado. La Admin¡stración, Autonóm¡ca y Local.

5. Pr¡nc¡pios de actuación de la Admin¡strac¡ón Públ¡ca: eficac¡a, ¡erarqufa, descentralización,
desconcentración, coordinación, buena fe y confianza leglüma. La relación jurldico-adm¡nistrativa.

Concepto. Suietos: la Administrac¡ón y el administrado. Capac¡dad y repres€ntac¡ón.

6. El Proced¡miento Admin¡straüvo Común (l) La tey 39/2015, de 1 de octubre: Estructura y conten¡do
esenc¡al. Der€chos de los ciudadanos. El acto administrat¡vo: concepto, clases y elementos. Su mot¡vac¡ón
y notif¡cac¡ón. Eñcacia y validez de los actos adm¡n¡strativos. convalidación, conservaclón y conversión.

7. El Proced¡miento Adm¡n¡strativo Común (lll La Ley 39/2015, El procedim¡ento adm¡nistrativo: pr¡ncipios
generales. Fases del procedim¡ento. La obl¡gac¡ón de resolver: el silenc¡o admin¡strat¡vo.

8. El Procedimiento Admin¡strat¡vo Común (llll La tey 39/2015. Recursos administrativos: concepto, crases,
¡nterpos¡c¡ón, objeto, f¡n de la vfa adm¡n¡strativa, interposición, suspensión de la e¡ecuc¡ón, aud¡encia al
¡nteresado, resolución. Recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y recurso extraord¡nario de
rev¡sión; Ob¡eto, interposición y plazos.

9. Fuentes del Derecho Público: enumerac¡ón y princ¡pios. La ierarqula de las fuentes, Fuentes es€ritas:
Leyes y Reglamentos.

10. El Rég¡men Local español. Concepto de Régimen Local español. Concepto de Administración Local,
evolución del Régimen Local. Principios constituc¡onales y regulación ¡urldica. La Admin¡stración Local:
Entidades que la integran. Regulación actual.

11. El Mun¡cip¡o: evolución, concepto, elementos esenciales, denom¡nac¡ón y cambio de nombre de los
mun¡c¡p¡os. El Térm¡no mun¡c¡pal: concepto, caracteres, alteración del térm¡no municipal. La población:
concepto. El empadronamiénto: regulac¡ón, concepto.

12. Organización municipal, Concepto, Clases de órganos. Órganos de régimen común. Competenc¡as. Otras
Ent¡dades Locales. Mancomun¡dades, comarcas u otras ent¡dades que agrupen varios municip¡os. Las
A'reas Metropolitanas. Relaciones de las Ent¡dades Locales con las restantes Administraqones
Terr¡tor¡ales.

11



13. Crdenan:as y fegl¡üen¡üs de Ias entidüdes loei:¡lesi concepto y difercnc¡i¡e¡anes. ül;:ses. Prüaed¡mien¡o

d: eleb*reelón y aprobaeiór.

:.4. Func¡oRr:!:¡{n!ü ds l$t órgü*ós üalegiedi}s ¡üeales, Cünvocáiüria y *f¿,.. del ilaai .*S¡anen de se*it¡nes,

A.aas y cerliii{i¡dos de ¡ruerd¡s.

1"5. Cl reg¡stro de *¡trad, y salid¡ de daleumen¡os, lá ¡:r€sentaeión de instairc¡*s y d*iumentos en l*5 óiie¡Rüs
pLlblie;rs. In ¡nf$rmatl¡¡eión de los resistfos. Cúínunieaeiones y nctif;cár¡ñnss. Fl Ar€hivo, eldsés de

archivüs. lrin{ipsle! erlter¡os de orcienüc¡ón, El derecho cle los eiud¿dsnos !l¡eeeso a ¿rrchivos y registfos.

10, Ley ele Hieiendas Lñealesr las Ha.iend&s aoeüles. lngrusos Públi¡os, resul¡ei*n y pr¡n.ipios de aetuac¡én.

!l gasto ptlb;¡ró. ¡¡i¡cipiü$ gerera¡es.

::.?. lf€supue.ts muniripal: eür'r.eF!ú y estrüctu!¡¡. S|de¡ación de gastos y *rde*¡eién de pagos, Órganos

rcmpet*rtes.

:.e! OrgJnica 3l:ü0?, de ?: de nano, p¡ra l¡ ¡Sü¡¡dad efeitiva de m*jérc{ y hol1:b.es. $bje:o y ámbito d€

la ley. ll pri*cipia d* igraldad *n el*mpleo pdblieo.

?1. ta lcy 31119$5, i* I d6 nav¡embre de pr$ve*{;*n de R¡e5gos Lábori:les: obieto y *:"bttü de apli.aeió¡.

??, La ley O¡gán¡ee 3l¡01&, de 3 de dieiembre, de pfo!ércién de datos ds eardeter Bersonal y garantlü ds loi
dEfech0s dig¡t¡lcs.

33. Fl *eg¡str{) de entrad¡ y si*l¡dá de do{umenass, en la pr*senlae¡én de dorumsntos. il srchivor

Trabejo €n el ertafrl. gráfiei; de

tl eseri!{:f¡.} y s*s elemen:*i, [l

coreépto, rl!s€s y prircipales cdaef¡*s de oral*:ri¡eión,

l¡1,
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ANEXO II

SOUCITUD PARA TOMAR PARTE EN Et PROCESO SETECTIVO CONVOCADO POR EI AYUNTAMIENTO DE

FUENTE Et SAZ DE JARAMA (MAOR¡O) PARA IA CREACION DE UNA BOISA OE TRAEAJO DE PERSONAT

cor cenÁcren rEMpoRAr eARA ENCARGADo DE cotsenv¡cró¡¡, neplRtctó¡r¡ y IUANTENTMTENTo.

DATOS PERSONAIES DEI. ASPIMNTE:

DATos AcADÉMtcos DEI ASP|RA¡{TE:

Tltuleclón que posee:

n¡ÉRttos ¡¡-Eenoos poR Er- ASpTRANTE:

El sollcltante declara ser clertos todos los datos conslgnados en la presente Instancia y que posee todos los
requlsltos ex¡g¡dos en las Bases para acceder a la presente convocatorie,
Fuente el Saz de Jarama. a de deláño 2019.

Ftrma,

SRA. ALCALOESA-PRESIDENTE OEL AYUNÍAMIENTO D€ FUENTE ELSAZ DE JARAMA.
Pl. de la V¡lla, ne 1 - 28140 FUENTE EL SAz OE JARAMA (Madrid)

Nombre: Apellidos:

D.f{.1. nr¡m, Fecha de naclmlento: Telélono:

Domlclllado en C/ n9 plso letra

Códlgo Postal Localldad ProYlncla

Correo electrónico a efectos de notlflcaciones de esta Adminlstracón:
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ANEXO ill
oecuRtcrón RESPoNSABLE

DATOS PERSO ATES DET ASPIRAT{TE:

f{ombr¿: Apellldos:

D, .1, núm. Fccha d! naclm¡añto: Teléiono:

Domlclllrdo en C/ nl plso letra

Códlo Postal tocalldad Provlncla

correo clectrúrlco r G6ecbs de notlñc¡cbnes de est. Admlnbtraclón:

DECI.ARO EAJO MI RESPONSABIUDAD:

1. eue no he s¡do separado mediante exped¡ente d¡scipl¡nario del servicio de cualqu¡era de las Adm¡n¡straciones

Publicas, ni me encuentro inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

2. Que no estoy incurso en causa de incompatlbilidad de las establecidas en la Legislac¡ón V¡gente.

Fuente el Saz de larama a de de 2019.
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