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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

69 TORRELAGUNA

OFERTAS DE EMPLEO

Por la Junta de Gobierno Local, de fecha 7 de junio de 2022, se han aprobado las ba-
ses generales que regularán los procesos extraordinarios de estabilización de empleo tem-
poral que convoque el Ayuntamiento de Torrelaguna, procediéndose a la publicación del
texto íntegro de dichas bases:

BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA
Y EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN
DE EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA,

PERSONAL LABORAL FIJO, MEDIANTE CONCURSO

Primera. Objeto.—Es objeto de las presentes bases la regulación de los aspectos co-
munes para la convocatoria y proceso de selección de personal laboral fijo, mediante pro-
cedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta de la
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Tempora-
lidad en el Empleo Público, dentro del marco general de ejecución de la Oferta Pública de
Empleo, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 11 de mayo de 2022.

Las plazas estructurales vacantes son las siguientes:

GRUPO PROFESIONAL PLAZAS 

TÉCNICO GESTOR NIVEL 1.1 1 

TÉCNICO GESTOR NIVEL 1.2 4 

TÉCNICO MEDIO MANDO NIVEL 2.1 2 

TECNICO MEDIO SUPERVISIÓN EJECUCIÓN NIVEL 2.3 1 

TECNICO MEDIO SUPERVISIÓN EJECUCIÓN NIVEL 2.4 4 

SERVICIOS GENERALES NIVEL 3.1 5 

SERVICIOS GENERALES NIVEL 3.2 4 

SERVICIOS GENERALES NIVEL 3.3 7 

SERVICIOS GENERALES NIVEL 3.4 5 

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.—Para poder participar en los pro-
cesos 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 ju-

bilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-

quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios 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 desem-
peñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabi-
litado. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en si-
tuación 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 la titulación exigida.

Todos los requisitos establecidos deberán poseerse el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso de selección y acreditar su
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cumplimiento como único requisito previo imprescindible para poder ser contratado/a, en
su caso.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.—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 señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Torrela-
guna, y se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o en alguno de los lu-
gares 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 veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente desde la publicación en el “Boletín Oficial del Estado”
(BOE) del extracto de las bases íntegras publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID (BOCM).

Las bases íntegras se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento ( https://torrelaguna.es ) y en el
tablón de anuncios, insertándose un extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial del
Estado”.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en la sede electrónica del Ayun-
tamiento de Torrelaguna y en el tablón de anuncios.

En el caso de presentarse las solicitudes de participación por cualquiera de los modos
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, que no sea el Registro General del Ayun-
tamiento de Torrelaguna, deberá ser remitida al correo electrónico ( info@torrelaguna.es )
una copia únicamente de la solicitud de participación, dentro del mismo día de su presen-
tación en el organismo correspondiente. No será necesaria dicha comunicación cuando la
solicitud se presente en sede electrónica. Las solicitudes presentadas serán fechadas y se-
lladas por el funcionario/a correspondiente dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Solo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el Registro General
del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en los mencionados registros.

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. Los aspirantes que no
posean la nacionalidad española presentarán fotocopia del documento que acredi-
te su nacionalidad.

b) Fotocopia de la titulación académica que da derecho a participar en el proceso se-
lectivo, exigida según la base 2.e) de la convocatoria. Quienes aleguen estudios
equivalentes a los exigidos, habrán de citar la disposición legal en la que se reco-
nozca la equivalencia, o en su caso, aportar una certificación expedida por el ór-
gano competente del Ministerio de Educación y Cultura.

c) Fotocopias de la documentación justificativa para la valoración de méritos.
d) Fotocopia del certificado de vida laboral actualizado y de los contratos o certifica-

dos de la Administración contratante correspondiente en los que figure la catego-
ría laboral que permitan la valoración de la experiencia.

e) Justificante del pago de la tasa por inscripción en procedimientos selectivos por
importe de 20,00 euros. La tasa por derechos de examen será la establecida por la
ordenanza fiscal reguladora de la misma correspondiente al ejercicio en que se
efectúa la convocatoria del proceso selectivo fijada en 20 euros. El pago de dicha
tasa se efectuará mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta de la en-
tidad ES 35 0081 4170 7900 0100 4004, indicando en el concepto “Estabiliza-
ción y nombre y apellidos del solicitante”. En la solicitud deberá constar que se
ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de examen, mediante la
validación por la entidad colaboradora.

Se encuentran exentos del pago de la tasa:

a) Personas que se encuentren en situación de desempleo, debiendo aportar certifica-
do expedido por la Oficina Regional de Empleo, con fecha actualizada.

b) Miembros de familia numerosa, debiendo acreditar tal condición, junto con la ins-
tancia, mediante el Título de Familia Numerosa en vigor, o en su defecto, certifi-
cación de Familia Numerosa expedida por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma que corresponda.

No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
por causa imputable a los aspirantes, incluida la no subsanación en plazo de la solicitud.
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La falta de justificación del abono de los derechos de examen determinará la exclusión
del aspirante. En ningún caso la presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma de la solicitud.

Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de
manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán re-
querir la exhibición del documento o de la información original.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documenta-
ción adicional de acreditación de méritos, procediéndose a valorar por el tribunal única-
mente los méritos que hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados única-
mente para la gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica de las pruebas de se-
lección 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 dis-
posición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el responsable
del tratamiento de estos datos.

Cuarto. Admisión de aspirantes.—Finalizado el plazo de presentación de instancias,
la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de quince días, declarando aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en la sede
electrónica de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios, para mayor difusión, se seña-
lará un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación, a fin
de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en la sede electrónica de este Ayun-
tamiento y en el tablón de anuncios. Igualmente, en la misma resolución, se hará constar la
designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.—Los órganos de selección serán colegiados y su com-
posición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miem-
bros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La composición de los tri-
bunales será predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o
especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.
El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal even-
tual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudien-
do ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.

El Tribunal estará constituido por un número impar de miembros, no inferior a cinco,
quedando dicho tribunal compuesta de la siguiente manera:

— Presidente.
— Secretario.
— Tres vocales.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de ase-

sores especialistas, para aquellos aspectos concretos del proceso selectivo debido a la espe-
cialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero asesoramien-
to, 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 asun-
tos sobre los que tengan conocimiento a consecuencia de su colaboración en el Tribunal.

Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de celebración de sesiones, delibe-
raciones y toma de acuerdos, se requiere la presencia al menos de tres de sus miembros, y
en todo caso, la de quien ostente la Presidencia y la Secretaría.

El Tribunal queda autorizado a resolver cuantas dudas puedan plantearse y adoptar los
acuerdos precisos para el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por la pre-
sente convocatoria.

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.

Sexta. Procedimiento de selección: concurso.—De conformidad con la disposición
adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reduc-
ción de la Temporalidad en el Empleo Público se convocan, con carácter excepcional y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, las
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plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupa-
das con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016,
a que hace referencia la base primera.

Méritos computables:

a) Experiencia profesional: hasta un máximo de 60 puntos:

1. Servicios prestados en el Ayuntamiento de Torrelaguna, en el puesto de traba-
jo objeto de la convocatoria, como personal laboral temporal, puntuándose a
razón de 0,5 puntos por mes de servicio prestado.

2. Servicios prestados en el Ayuntamiento de Torrelaguna, en otros puestos de
trabajo distintos al que es objeto de la convocatoria, como personal laboral
temporal, puntuándose a razón de 0,25 puntos por mes de servicio prestado.

3. Servicios prestados en otras Administraciones Públicas, desarrollando fun-
ciones iguales o análogas a las que corresponden a las plazas ofertadas en esta
convocatoria, se valorarán a razón de 0,12 puntos por mes trabajado.

La experiencia profesional como personal laboral se acreditará mediante certificación
expedida por el órgano competente de la administración respectiva en la que se indique el
puesto de trabajo desempeñado, con expresión del tiempo en que lo ha ocupado y la rela-
ción jurídica que se ha mantenido.

No se tendrá en cuenta fracciones inferiores a un mes, entendiendo un mes por 30 días
naturales, y se reducirán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial. No se
computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. Tam-
poco se computarán los servicios sujetos a la legislación de contratos del sector público en
régimen de colaboración social, los períodos de prácticas formativas ni de las becas de co-
laboración o de formación, sin perjuicio de que en función del contenido estas se hayan po-
dido valorar como mérito académico (cursos de formación). Asimismo, tampoco se compu-
tará como experiencia en el ámbito de las Administraciones Públicas la adquirida al
servicio de empresas que prestan servicios externalizados por dichas Administraciones.

b) Formación: hasta un máximo de 40 puntos:

1. Titulaciones de nivel igual o superior a la exigida en la convocatoria (hasta un
máximo de 20 puntos):

— Titulación igual a la exigida en la convocatoria: 5 puntos.
— Titulación superior a la exigida en la convocatoria: 10 puntos.

2. Cursos y seminarios de formación o perfeccionamiento, así como manejo de
aplicaciones informáticas y plataformas vinculadas al desempeño del puesto
objeto de la convocatoria (hasta un máximo de 15 puntos):

— Cursos y seminarios de hasta 5 horas y uso de aplicaciones informáti-
cas: 1 punto.

— Cursos de entre 6 y 20 horas: 2 puntos.
— Cursos de entre 21 y 100 horas: 4 puntos.
— Cursos de 101 horas o más: 5 puntos.

3. Que se haya superado algún proceso selectivo vinculado a la plaza objeto de
la convocatoria en el Ayuntamiento de Torrelaguna (hasta un máximo de 5
puntos):

— Que hayan superado el procedimiento selectivo: 5 puntos.

En el apartado 1: Solo se computarán como méritos los títulos distintos al que da acceso
y permite participar en el proceso selectivo.

En el apartado 2: Solo se computarán los cursos o estudios relacionados directamente
con las funciones correspondientes al puesto de trabajo, impartidos en centros oficiales. El
manejo de aplicaciones y plataformas se acreditará con certificados emitidos y firmados por
funcionarios y/u organismos competentes.

La relación de la experiencia y los cursos con el puesto de trabajo será acordada por el
Tribunal a la vista de la documentación que presenten los solicitantes y las funciones asig-
nadas al puesto.

Séptima. Calificación del proceso selectivo.—Los procesos selectivos a través del
sistema de concurso se valorarán de forma que la calificación definitiva vendrá dada por la
calificación obtenida de la suma de las puntuaciones en base a los méritos valorables, sien-
do 100 puntos como máximo.
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En caso de empate, se aplicarán los siguientes criterios: En caso de empate en la pun-
tuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional en el Ayuntamiento de To-
rrelaguna, en segundo lugar, a la mayor puntuación obtenida en el apartado de formación.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramien-
to.—Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el
Tribunal hará pública la relación de aspirantes por orden de puntuación en la sede electró-
nica de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios para mayor difusión.

Los aspirantes propuestos acreditarán ante la Administración, dentro del plazo de diez
días hábiles desde la publicación en la sede electrónica de este Ayuntamiento y tablón de
anuncios, los documentos justificativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigi-
dos en la convocatoria.

Como medida de agilización, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional
cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de
la Temporalidad en el Empleo Público y el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, las Administraciones Públicas, los interesados no tendrán que aportar datos o docu-
mentos que ya hayan sido aportados por el interesado al Ayuntamiento. A estos efectos, el
interesado deberá indicar en qué momento presentó los citados documentos.

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presenta-
sen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes
de participación.

Finalizado el plazo anterior, se procederá a la formalización del correspondiente con-
trato de trabajo y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo de un mes. Podrá es-
tablecerse la superación del período de prueba que corresponda de acuerdo con la normati-
va laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de
empleado público.

Formalizado el contrato se deberá comunicar a la oficina pública de empleo que co-
rresponda, en el plazo de diez días siguientes a su concertación; asimismo, se deberá infor-
mar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia básica de
los contratos celebrados.

Novena. Incompatibilidades.—Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su
caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y
demás normativa aplicable.

Décima. Régimen de recursos.—Las presentes bases generales, que han sido aproba-
das en la sesión de Junta de Gobierno Local de 11 de mayo de 2022 y que agotan la vía admi-
nistrativa, podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra estas bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los inte-
resados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes
ante la Junta de Gobierno Local, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, o a su elección,
el que corresponda a su domicilio, a partir del día siguiente al de la publicación del anun-
cio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el texto refundido de la Ley del Es-
tatuto 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 tex-
to 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 Ingre-
so del Personal al Servicio de las Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carác-
ter supletorio.



MARTES 9 DE AGOSTO DE 2022Pág. 218 B.O.C.M. Núm. 188

B
O

C
M

-2
02

20
80

9-
69

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer al-
ternativamente o recurso de reposición potestativo ante la Junta de Gobierno Local, en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido su desestimación por silencio. Todo ello, sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Torrelaguna, a 28 de julio de 2022.—El alcalde, Eduardo Burgos García.

(02/15.684/22)
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