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DECRETO

Expediente: AYTOCR2016/4979

Extracto: BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL
DE ADMINISTRATIVO (GRUPO C, SUBGRUPO C1)
DECRETO.BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE
ADMINISTRATIVO (GRUPO C, SUBGRUPO C1)
1.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
El Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, publicará la convocatoria del
presente proceso selectivo para constituir la correspondiente Bolsa en su
Tablón de anuncios, así como en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento
de Ciudad Real (http://www.ciudadreal.es/), y en uno de los periódicos locales de
mayor difusión. Las sucesivas publicaciones que conlleve el proceso selectivo
se realizarán en la sede electrónica y en el tablón de anuncios.
Las solicitudes para participar en el proceso selectivo se presentarán en
Modelo oficial facilitado por el Ayuntamiento, en cualquiera de los siguientes
Registros:
-Registro General del Excmo. Ayuntamiento. C/ Postas, 8.
-Registro del Patronato Municipal de Deportes. C/ Juan Ramón Jiménez.
Junto a la solicitud deberá aportarse fotocopia simple del documento
nacional de identidad así como certificación de discapacidad por los aspirantes
que aleguen la misma.
Igualmente, podrán presentarse en la forma establecida por el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Plazo de presentación es de cinco días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación del anuncio en la sede electrónica.
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Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de
condiciones con los demás aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por
limitaciones psíquicas o físicas. Para estos aspirantes, cuando previamente lo
hayan hecho constar en la solicitud, el Tribunal adaptará, en lo posible, el
tiempo y medios de realización de las pruebas. A estos efectos deberán aportar
junto con la instancia, la certificación recogida en la base segunda último
párrafo.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes se reunirá el Tribunal
Calificador, para elaborar la lista provisional de admitidos y excluidos. En la
misma resolución se concederá el plazo de tres días hábiles para poder
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión, siempre y
cuando se trate de un defecto subsanable y se procederá a fijar la fecha de
realización de la primera prueba.
2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Los requisitos para poder participar en un proceso selectivo deben
poseerse en el día
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la
toma de posesión o la formalización del contrato.
a.- Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 39. Apartados 1, 2 y 3 de la ley 4/2011, de 10 de marzo, de
Empleo Público de Castilla-La Mancha.
b.-Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c.- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación
forzosa, salvo que por ley se establezca otra edad mínima o máxima 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, no
hallarse en inhabilitación absoluta, ni hallarse en inhabilitación para el
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ejercicio de funciones propias del cuerpo, escala o categoría objeto de la
convocatoria mediante sentencia firme o por haber sido despedido
disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b
del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 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.
e.- Estar en posesión del título de Bachillerato o equivalente.
Los aspirantes con discapacidad, deberán aportar certificación
expedida por la Administración competente, con indicación de que la misma
no incapacita para el desempeño de las funciones de trabajo objeto de la
convocatoria, así como informe del citado organismo sobre adaptación de
tiempo y medios para la realización de las pruebas, en el supuesto de que lo
soliciten en la instancia.
3.- EJERCICIOS DEL PROCESO.
Este proceso selectivo constará de las siguientes pruebas, obligatorias y
eliminatorias:
1ª Prueba: de carácter teórico y consistirá en contestar por escrito un
cuestionario tipo test, de 50 preguntas más cinco de reserva con cuatro
respuestas alternativas, con una puntuación máxima de 10 puntos, con
carácter eliminatorio, sobre el temario adjunto a esta convocatoria. Para
superar esta prueba será necesario que el aspirante obtenga una puntuación
mínima de 5 puntos.
El cuestionario será redactado por el Tribunal Calificador
inmediatamente antes de la celebración de la prueba y, las reproducciones
necesarias para el desarrollo de la prueba deberán realizarse por el Secretario
del Tribunal, en presencia del Presidente. El tiempo de duración del ejercicio
será determinado por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo de la
prueba.
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2ª Prueba: de carácter práctico. Relacionada con el temario adjunto a
esta convocatoria, con una puntuación máxima de 10 puntos, con carácter
eliminatorio. Para superar esta prueba será necesario que el aspirante obtenga
una puntuación mínima de 5 puntos.
El contenido del supuesto práctico y el tiempo de duración de la prueba
serán determinados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo de la
prueba. Las reproducciones necesarias para el desarrollo de la prueba deberán
realizarse por el Secretario del Tribunal, en presencia del Presidente.
4.- CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS.
Cada una de las pruebas tendrá una puntuación máxima de 10 puntos,
no superando los mismos los aspirantes que no alcancen, como mínimo, 5
puntos en cada uno de ellos.
La calificación de la primera prueba se obtendrá aplicando al cuestionario
realizado
por
cada
aspirante,
según
la
fórmula
siguiente:

E 

A 
 1 0
T

1


P
A: Número de preguntas contestadas correctamente
E: Número de preguntas contestadas erróneamente
T: Número de respuestas alternativas en una pregunta
P: Número de preguntas del ejercicio
Se penalizarán, valorándolas negativamente según la fórmula indicada, las
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preguntas contestadas erróneamente, cuya consideración se hará extensiva a
aquellas preguntas contestadas con más de una respuesta o bien los espacios
reservados a éstas contengan tachaduras o enmiendas.
La calificación de la segunda prueba se obtendrá a través de la media
aritmética de la calificación otorgada por cada miembro del Tribunal Calificador.
La calificación definitiva del proceso selectivo y el orden de clasificación
de los aspirantes se obtendrá aplicando, por orden, los siguientes criterios:
1º.- Suma de la puntuación obtenida en los dos ejercicios.
2º.- En caso de resultar un empate tras aplicar los dos primeros criterios, se
resolverá éste aplicando la puntuación obtenida en el segundo ejercicio del
proceso selectivo. Si persistiere el empate se aplicará la puntuación obtenida
en el primer ejercicio. Si aún así persistiere el empate, se resolverá el mismo
por un sorteo realizado en el Servicio de Personal, conforme a lo establecido en
el Condicionado de la Constitución y Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo
Temporal de este Ayuntamiento.
Una vez puntuados todos los componentes según lo establecido
anteriormente, se hará pública por el Tribunal Calificador la lista con las
puntuaciones totales obtenidas por los aspirantes que hayan superado los dos
ejercicios del proceso selectivo.
La ordenación de los integrantes de la Bolsa de trabajo se realizará
posteriormente por el Servicio de Personal, respetando en todo caso el
Condicionado de la Constitución y Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo
Temporal de este Ayuntamiento y las puntuaciones otorgadas por el Tribunal
Calificador del proceso selectivo.
5. TRIBUNAL CALIFICADOR.
El Tribunal Calificador del proceso selectivo se regirá por los principios
establecidos en el Condicionado de la Constitución y Funcionamiento de las
Bolsas de Trabajo Temporal de este Ayuntamiento:
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·

Presidente: un funcionario/a de carrera del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real designado/a por el Concejal Delegado
de Personal, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana.

·

Vocales: Cuatro funcionarios/as de carrera del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real designados/as por el Concejal Delegado
de Personal, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana.

·

Secretario: Un funcionario/a de carrera del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real designado/a por el Concejal Delegado
de Personal, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, que actuará con
voz pero sin voto.

Se designará el mismo número de miembros suplentes.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, para todos o alguno de los ejercicios. Dichos asesores
colaborarán con el Tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus
especialidades técnicas.
Para la válida actuación del Tribunal Calificador, se requerirá la presencia
del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan y la de la
mitad, al menos, de sus miembros.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la Corporación, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Los aspirantes podrán recusarlos cuando
concurra alguna de dichas circunstancias.
En lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en el
Condicionado de la Constitución y Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo
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Temporal de este Ayuntamiento y demás legislación vigente en materia de
ingreso al servicio de la Administración Pública.
6.- RÉGIMEN DE RECURSOS.Contra la aprobación de las presentes bases podrá presentarse recurso
de reposición ante el Concejal Delegado de Régimen Interior y Seguridad
Ciudadana en el plazo de un mes desde la publicación de las mismas sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente. Igualmente
contra los actos y decisiones del tribunal calificador, así como las que
imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o produzca
indefensión y se funden en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad
previstos en los art. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrá
interponer por el interesado recurso de alzada ante la Concejalía de Régimen
Interior, de conformidad con lo establecido en el art. 114.1 de la citada Ley y
ello sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otro recurso que se estime
oportuno.
Ciudad Real, a 18 de abril de 2.016
EL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL,
RÉGIMEN INTERIOR Y SEGURIDAD CIUDADANA,
Fdo.: David Serrano de la Muñoza.
INFORME JURIDICO
No existe inconveniente jurídico para la tramitación y aprobación de la
propuesta de Bases transcrita precedentemente, ajustándose en todos sus
extremos a la normativa vigente, correspondiendo adoptar dicha resolución de
aprobación al Sr. Concejal Delegado de Régimen Interior y Seguridad
Ciudadana a tenor de la delegación efectuada por la Junta de Gobierno Local,
por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 20 de Julio de 2015 (BOP nº 148, de
29 de Julio de 2015)
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Ciudad Real, a 18 de abril de 2016
EL JEFE DE SECCIÓN DE PERSONAL ,
Fdo.: Jesús Ángel Cervera Ríos.

TEMARIO
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Derechos y
Deberes Fundamentales.
Tema 2.- Forma de Estado y Forma de Gobierno. La Jefatura del Estado. El
Gobierno. Composición, organización y funciones. Relaciones entre el Gobierno
y las Cortes Generales.
Tema 3.-Principios de la acción Preventiva. Derechos y deberes de los
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995 de 8
de noviembre de Prevención de riesgos laborales).
Tema 4.- Órganos de las administraciones públicas: Principios generales y
competencias, órganos colegiados, abstención y recusación. Los interesados en
el procedimiento.
Tema 5.- Actividad de las administraciones públicas. Normas generales y
términos y plazos.
Tema 6.- Actos administrativos. Requisitos, eficacia, nulidad y anulabilidad de
los mismos.
Tema 7.- Procedimiento administrativo. Iniciación, ordenación, instrucción,
finalización y ejecución.
Tema 8.- Revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de oficio y
recursos administrativos. Reclamaciones previas al ejercicio de las acciones
civiles y laborales.
Tema 9.- Potestad sancionadora. Principios de la Potestad sancionadora.
Principios del procedimiento sancionador
Tema 10.- Responsabilidad de las administraciones
autoridades y demás personal a su servicio.

públicas,

de

sus

Tema 11.- Requisitos de la presentación de documentos. El Registro de Entrada.
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Registros auxiliares.
Tema 12.- Requisitos de la emisión de documentos. El Registro de Salida.
Tema 13.- El municipio. Territorio y Población. Organización y competencias.
Tema 14.- Régimen de organización de los municipios de gran población.
Tema 15.- Régimen Jurídico del personal de las entidades locales: Derechos y
deberes.
Régimen
disciplinario.
Situaciones
administrativas.
Incompatibilidades.
Tema 16.- Los presupuestos de las entidades locales. Principios, integración y
documentos de que constan. Proceso de aprobación de presupuesto local.
Principios generales de ejecución del presupuesto.
Tema 17.- Conocimientos prácticos de Microsoft Office 2010: Procesador de
textos, hoja de cálculo y base de datos.
Tema 18.- Igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de igualdad y la
tutela contra la discriminación. Políticas Públicas para la igualdad. El derecho al
trabajo en igualdad de oportunidades. El principio de igualdad en el empleo
público.

Informado favorablemente por el Jefe de Sección de Personal
En uso de las facultades que me competen en virtud de la delegación por Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de julio de 2015, relativas a la gestión de
personal (artículo 127,1, g y h) de la L.R.B.R.L.,
RESUELVO
1º.- Aprobar las bases de referencia dándoles la publicidad preceptiva.
2º.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local.

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y
siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes, por el Concejal
Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

Pág. 9

Decreto número: 2016/2332

Firmado digitalmente por "CONCEJAL DE RÉGIMEN INTERIOR Y SEGURIDAD CIUDADANA" DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA el día 20-04-2016
El documento consta de un total de 10 página/s. Página 10 de 10. Código de Verificación Electrónica (CVE) qnar38BXku4mFv0RvWmy
5nNQuGlH9S4HHpt/LFzg

DECRETO

Delegado de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana y dando fé el Titular del Organo de
Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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