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ayuntamientO de mOtilla del PalanCar

ANUNCIO

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO
DE MOTILLA DEL PALANCAR

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

El objeto de la presente convocatoria es la formación de una bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo/a, escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar Administrativa de motilla del Palancar, por el sistema de Oposición libre mediante pro-
cedimiento urgente, para la posible cobertura de puestos vacantes, sustituciones etc.,  en los términos establecidos en el
artículo diez 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 Empleado Público y siete a diez de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla La
mancha. 

SEGUNDA: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario: 

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

b) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

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

c) Estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente, o en condiciones de obte-
nerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. Los títulos obtenidos en el extranjero deberán ser
debidamente homologados por el ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

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

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas, o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

Los requisitos para poder participar en el proceso selectivo deben poseerse en el día de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión o la formalización del contrato.

TERCERA: SOLICITUDES Y PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN. 

3.1. Forma de presentación de solicitudes: Las solicitudes para formar parte en el proceso selectivo se ajustarán al modelo
al que se refiere el Anexo II que se encuentra a disposición de los interesados en el Registro General del Ayuntamiento, en
la Casa Consistorial, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, y en la página web, http// www.motilla.com.

En la instancia bastará que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base Segunda de la presente
convocatoria, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

La solicitud debe ir acompañada de la siguiente documentación: Justificante de pago de la tasa.

3.2. Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el “Boletín Oficial” de la provincia de Cuenca. 

3.3. Lugar de presentación: El impreso de solicitud debidamente cumplimentado será dirigido al Sr. Alcalde-Presidente y se
presentará en el Registro General del Ayuntamiento. Las solicitudes también podrán presentarse con arreglo a lo previsto
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publi-
cas. 

3.4. Forma de pago:

El pago de los derechos de examen se efectuará dentro del plazo de presentación de las solicitudes de participación mediante
ingreso/transferencia de 10 EUROS a la siguiente cuenta bancaria: ES64 0030 1091 9600 0060 3272 cuyo titular es el Ayun-
tamiento de motilla del Palancar.

En el concepto  del ingreso/transferencia deberá establecerse: “Pago derechos de examen auxiliar administrativo” y nom-
bre y apellidos del interesado en participar en las pruebas selectivas.
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CUARTA: ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES. 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución (que se hará pública el Tablón
de Anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento de motilla del Palancar) aprobando la lista provisional de admitidos y exclui-
dos, indicándose en la de excluidos la causa de exclusión y confiriéndoles un plazo de cinco días hábiles para subsanar los
defectos que motivaron la exclusión. 

Finalizado el plazo y subsanados los defectos, si los hubiere, se procederá a la publicación, previa resolución del Sr. Alcalde
Presidente, de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en cuyo texto se indicará el lugar, fecha y hora del comienzo
de los ejercicios. 

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR 

El Tribunal calificador del proceso selectivo estará formado por cinco miembros titulares y sus correspondientes suplentes:
un Presidente, un Secretario con voz y voto, y tres vocales, todos ellos funcionarios de carrera con nivel de titulación aca-
démica igual o superior al exigido para el ingreso. Su nombramiento se publicará con ocasión de la publicación las relacio-
nes definitivas de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, ni sin la presencia, en todo
caso, del Presidente y el Secretario, y sus decisiones se adoptarán por mayoría de los miembros presentes. 

El Tribunal podrá solicitar la colaboración de asesores que requiere la aprobación del Alcalde Presidente. Asimismo se nom-
brarán suplentes para cada miembro por Resolución de la Alcaldía Presidencia. 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015,
de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS. 

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos del procedimiento selectivo
quienes no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal. 

Todos los anuncios del desarrollo del proceso se anunciarán en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento
de motilla del Palancar, El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad,
a cuyo fin deberán ir provistos del D.N.I. o documento acreditativo de nacionalidad de país comunitario. Asimismo, se anun-
ciará en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de motilla del Palancar, el día, hora y lugar en que habrá
de realizarse el ejercicio de selección. 

Las personas con discapacidad o necesidades especiales debidamente acreditadas podrán solicitar al Tribunal la adopción
de medidas especificas para el desarrollo de las pruebas selectivas (adaptación de tiempos, de medios etc.).

El programa que ha de regir la Oposición es el que figura como Anexo I de esta convocatoria. 

Los ejercicios para la constitución de la bolsa serán los siguientes: 

Ejercicio primero: Obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en contestar, en el plazo máximo de 90 minutos a un cuestionario compuesto por 80 preguntas, más 5 de reserva,
con 4 respuestas alternativas de las que solo una de ellas es la correcta, relacionadas con el contenido del temario incluido
en el Anexo I. Cada pregunta contestada correctamente se valorará con 0.125 puntos. 

Cada dos respuestas erróneas descuentan una correcta. Las respuestas en blanco no penalizan. Para superar el ejercicio
será necesario obtener un mínimo de 5 puntos, siendo la puntuación máxima de 10 puntos.

Publicadas provisionalmente las calificaciones por el Tribunal se les otorgará a los aspirantes un plazo de 5 dais hábiles
para presentar reclamaciones ante el mismo.

Ejercicio segundo: Prueba de ofimática obligatoria y eliminatoria. 

Los aspirantes que aprueben el primer ejercicio serán citados para la segunda prueba, práctica, de ofimática relacionada
con el contenido del temario incluido en el Anexo I de una duración de 30 minutos.

El segundo ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 pun-
tos. 

Publicadas provisionalmente las calificaciones por el Tribunal se les otorgará a los aspirantes un plazo de 5 dais hábiles
para presentar reclamaciones ante el mismo.

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 41 Viernes 28 de abril de 2017 Núm. 50



SEPTIMA: RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios y en la página web la lista de apro-
bados por orden de puntuación para la constitución de la bolsa, y elevará dicha relación Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento que dictará Decreto de aprobación provisional, que se publicará en la misma forma apuntada.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Ayuntamiento de motilla del Palancar dentro del plazo de cinco días hábiles,
contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar
parte en la oposición se exigen en la Base 2ª y que son: 

1º.- Fotocopia compulsada del D.N.I. o documento acreditativo de la nacionalidad comunitaria o de estados incluidos en tra-
tados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. 

2º.- Fotocopia debidamente compulsada de la titulación académica exigida. 

3º.- Declaración jurada o promesa de no haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

4º.- Certificado médico de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite el normal desempeño de funciones. 

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos deberán presentar certificación de los organismos competentes del
ministerio de Trabajo y Seguridad Social que acrediten tal condición y su capacidad para desempeñar las funciones que
correspondan al puesto al que pretendan acceder. Si dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presen-
tara la documentación exigida, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos en
la convocatoria, no podrá ser nombrado integrante de la bolsa, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición. 

OCTAVA: NOMBRAMIENTOS Y TOMA DE POSESIÓN. 

Concluido el proceso selectivo de formación de bolsa, quienes lo hubieran superado y acrediten que reúnen los requisitos
exigidos, serán nombrados integrantes definitivos de la bolsa, mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia, con publi-
cación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su sede electrónica. 

En el supuesto caso de empate en las calificaciones obtenidas por las personas aspirantes, será criterio para dirimir el empate
la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio.

En caso de que continúe el empate, se procederá a dirimirlo mediante sorteo público a través del sistema de desinsacula-
ción.

NOVENA: FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO. 

Producida la vacante y acreditados los requisitos legales para el nombramiento, se realizará la notificación mediante el envío
de un SmS al teléfono móvil facilitado en la solicitud de participación de constitución de la Bolsa de Trabajo, quedando cons-
tancia en esta Corporación de la recepción del mensaje. En el mensaje remitido al aspirante se hará constar la oferta del
puesto de trabajo así como la concesión de un plazo máximo de dos días hábiles al objeto de aceptar o rechazar el puesto
de trabajo desde la recepción del mensaje. 

Si transcurridas 24 horas  desde la notificación del primer mensaje,  el Ayuntamiento tiene constancia de la no recepción
del mensaje al interesado, se realizará un segundo intento de notificación mediante mensaje de telefonía móvil antes de
que concluya el plazo de dos días hábiles concedido al interesado para aceptar o rechazar el puesto de trabajo.

En el supuesto de que junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo se hubiera presentado escrito conforme
a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, rechazando expresamente el teléfono móvil como medio de noti-
ficación y haya facilitado un domicilio a efectos de notificaciones; o si con posterioridad a la presentación de la solicitud, el
interesado hubiese dejado de tener teléfono móvil, y hubiera comunicado, conforme a la Ley 39/2015 esta situación, un domi-
cilio a efectos de notificaciones, se realizará la notificación de la oferta del puesto de trabajo con indicación de la fecha de
incorporación por escrito al domicilio facilitado, por una sola vez, concediendo un plazo máximo de dos días hábiles desde
la recepción de la notificación para personarse en las Oficinas municipales al objeto de aceptar o rechazar el puesto de tra-
bajo ofertado.

En el caso de no resultar localizado o no conste de manera fehaciente en los términos previstos en la Ley 39/2015 del Pro-
cedimiento Administrativo Común, que el interesado haya aceptado o renunciado al puesto de trabajo ofertado una vez trans-
currido el plazo de dos días hábiles concedido desde la notificación efectuada al teléfono móvil facilitado en la solicitud de
participación en la bolsa de trabajo o el escrito al domicilio facilitada, quedará automáticamente excluido de la Bolsa de Tra-
bajo, ofertándose el contrato de trabajo, en este caso, al siguiente aspirante de la lista siguiendo el mismo procedimiento.  
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Los datos que figuran en la solicitud presentada se consideran válidos a efectos de llamamiento y notificación, siendo res-
ponsabilidad del interesado el error en su consignación, debiendo comunicar en el Registro General de Documentos del
Ayuntamiento de motilla del Palancar cualquier variación de los mismos.

Las bolsas de trabajo constituidas conforme a los apartados anteriores permanecen vigentes hasta tanto se constituyan las
derivadas de los procesos selectivos de la siguiente oferta de empleo público para el correspondiente cuerpo, escala, espe-
cialidad o categoría profesional.

La constitución de la bolsa de trabajo derivada de la presente convocatoria determinará la extinción de las anteriores bol-
sas de trabajo que en su caso existan con el mismo objeto.

DÉCIMA: INCIDENCIAS. 

El Tribunal quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden
de la Oposición, en todo lo no previsto en estas Bases. 

Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del intere-
sado. 

DÉCIMO PRIMERA: LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Se regirá por lo establecido en las presentes bases, y en su defecto, por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; por la Ley 4/2011, de 10
de marzo, del Empleo Público de Castilla La mancha; el 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; el Real Decreto 364/1995,
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; y el 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. 

En motilla del Palancar, a 24 de Abril de 2017

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Fdo: Jesús martínez García

ANEXO I

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. 

Tema 2. Derechos y libertades de los españoles en la Constitución Española de 1978. Los derechos fundamentales y las
libertades públicas. Los derechos y deberes de los ciudadanos. El Defensor del Pueblo. La Corona en la Constitución Espa-
ñola de 1978. 

Tema 3. El Poder Legislativo en la Constitución Española de 1978. El Gobierno y la Administración del Estado. Relaciones
entre el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y responsabilidad del Gobierno del Estado. El poder judi-
cial. Principios generales. Organización judicial. 

Tema 4. Organización territorial del Estado en la Constitución. Las comunidades autónomas: constitución y competencias.
Los estatutos de autonomía. 

Tema 5. La Provincia: Organización y competencias provinciales. 

Tema 6. El municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento. Consideración especial de vecino. Informa-
ción y participación ciudadana. Organización municipal: órganos del Ayuntamiento. Competencias municipales. 

Tema 7. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): De los actos adminis-
trativos. Producción y contenido. motivación. Forma. Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad. Términos y plazos. Obli-
gación de resolver. El silencio administrativo. Ejecución de los actos en vía administrativa.
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Tema 8. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): El procedimiento admi-
nistrativo 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, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): El procedimiento admi-
nistrativo común de las Administraciones Públicas: Iniciación. Ordenación. Instrucción. Finalización del procedimiento. El
procedimiento simplificado.

Tema 10.- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (IV): Derechos de las
personas. Derecho de acceso a archivos y registros. Registros. Colaboración y comparecencia de los ciudadanos. Respon-
sabilidad de la tramitación.

Tema 11. Haciendas locales. Ingresos locales: clases de ingresos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Procedi-
miento de gestión de ingresos tributarios.

Tema 12. Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. Naturaleza. Clases. Procedimiento de elaboración y apro-
bación. Vigencia. 

Tema 13. Personal al servicio de la Administración Local. La función pública local: clases de funcionarios. El personal no
funcionario al servicio de los entes locales. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Incompatibilidades. 

Tema 14. Régimen de funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Requisitos de cons-
titución. Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos. 

Tema 15. Atención al público: Acogida e información al ciudadano. Atención de personas con discapacidad.

Tema 16. Los servicios de información administrativa. Información general y particular al ciudadano. Iniciativas. Reclama-
ciones. Quejas. Peticiones.

Tema 16. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios de
ordenación. 

Tema 18. Administración electrónica y servicios al ciudadano. La información administrativa. Análisis de principales páginas
web de carácter público. Servicios telemáticos. 

Tema 19. Informática básica: Conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Sistemas de almacenamiento de
datos. Sistemas operativos. Nociones básicas de seguridad

Tema20. Windows XP: fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico de Windows XP: ventanas, iconos, menús contextuales,
cuadros de diálogo, ayuda sensible al contexto. El escritorio y sus elementos. El menú Inicio. Configuración de Windows
XP. 

Tema 21. El Explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. mi PC. Accesorios. Herra-
mientas del sistema. 

Tema 22. Procesadores de texto. microsoft Word: el entorno de trabajo. Creación y estructuración del documento. Herra-
mientas de escritura. Impresión del documento. Gestión de archivos. Composición del documento. Integración de distintos
elementos. Combinar correspondencia. Esquemas. Inserción de elementos gráficos en el documento. 

Tema 23. Hojas de cálculo. microsoft Excel: el entorno de trabajo. Libros, hojas y celdas. Introducción y edición de datos.
Formatos. Configuración e impresión de la hoja de cálculo. Fórmulas y funciones. Vínculos. Gráficos. Gestión de datos en
Excel. 

Tema 24. Bases de datos. microsoft Access: fundamentos. Entorno de trabajo de Access. Tablas. Consultas. Formularios.
Informes. Relaciones. Importar, vincular y exportar datos. 
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ANEXO II

Modelo de solicitud

D./D.ª __________________________________________, con DNI n.º _________________, y con domicilio en la calle
___________________________ n.º___ de ______________________, provincia de ___________________ teléfono n.º:
___________________

Expone:

Primero.– Que conoce la convocatoria del Ayuntamiento de motilla del Palancar, para la constitución de una bolsa de tra-
bajo de Auxiliares Administrativos.

Segundo.– Que está en posesión del título de ________________________ .

Tercero.– Que junto a la solicitud de participación en las pruebas selectivas presenta el correspondiente justificante del pago
de los derechos de examen.

Por lo expuesto,

Vd. tomar parte en las pruebas selectivas para la creación de dicha bolsa de trabajo.

El abajo firmante DECLARA que son ciertos todos los datos arriba consignados y que reúne las condiciones exigidas para
ingreso en la Administración Pública y las especialmente señaladas en la presente convocatoria, comprometiéndose a pro-
bar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En motilla del Palancar, a ______ de _____________________ de 2017.

Fdo.-

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Motilla del Palancar. 
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