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Ayuntamiento de Santorcaz
BASES ESPECIFICAS Y CONVOCATORIA DEL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE LIMPIEZA, EN EL
MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACION DEL EMPLEO
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTORCAZ (MADRID).
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

La presente convocatoria tiene por objeto la cobertura en propiedad, mediante el
sistema de concurso-oposición de 1 plaza de naturaleza laboral-fijo, denominación: Auxiliar de
Limpieza, Grupo L5.
SEGUNDA. Régimen Aplicable

Ayuntamiento de Santorcaz dentro de su Plan de Estabilización y Consolidación de Empleo
Temporal en régimen de personal laboral fijo mediante el sistema de concurso-oposición.
TERCERA. Titulación

Dentro del apartado de requisitos y condiciones generales que han de reunir los
aspirantes, la Titulación que los mismos deberán acreditar es la de Graduado Escolar,
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.

CUARTA. Derechos de examen y presentación de instancias

Los derechos de examen serán de 25,00 euros y se abonarán en la cuenta bancaria
municipal n.º ES21-2038-2257-6564-0000-0291 (Bankia), según lo establecido en las Bases
Generales.
Las solicitudes se presentarán conforme a lo establecido en las bases generales que
rigen los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal en el Ayuntamiento de
Santorcaz. El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Las presentes bases se publicarán de forma íntegra en el tablón de
anuncios, en la página Web: https://ayuntamientosantorcaz.com/ y en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Santorcaz: https://sedesantorcaz.eadministracion.es.
Se publicará un extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
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La presente convocatoria se regirá por las Bases Generales aprobadas por el
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QUINTA. Fase de Oposición. Prueba Selectiva

Las pruebas selectivas serán las establecidas en las Bases Generales, con las siguientes
especificaciones:
Consistirá en un ejercicio práctico escrito con uno o varios apartados, pudiendo
contener ejercicios de preguntas y respuestas alternativas y/o de desarrollo. El ejercicio
versará sobre las actividades propias del puesto a desempeñar, conforme al temario
establecido en el anexo II de las presentes bases. La puntuación máxima del ejercicio será de
55 puntos. El tiempo máximo otorgado para la realización de esta prueba será de dos horas.
Su puntuación total será del 55% de la calificación definitiva.
El ejercicio de la prueba práctica será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta un
máximo de 55 puntos, siendo eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo

SEXTA. Fase Concurso

La fase de concurso se desarrollará conforme a lo establecido en las bases Generales.
Su puntuación total será del 45% de la calificación definitiva.
A las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición se les valorará en la
fase de concurso los méritos que aleguen:
a) Servicios prestados: hasta un máximo de 40 puntos.
Servicios prestados en el Ayuntamiento de Santorcaz, en el puesto de trabajo objeto de
esta convocatoria, como personal laboral temporal, puntuándose a razón de 0,20 puntos por
mes de servicio prestado, al tratarse de un proceso de consolidación-estabilización de empleo
temporal según establece la normativa vigente.
Se valorarán los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, como Auxiliar
de Limpieza por realizar tareas iguales a la plaza objeto de la convocatoria, puntuándose a
razón de 0,05 puntos por mes de servicio prestado.
b) Cursos de formación impartidos por Organismo o Instituciones Públicas o centros
formativos cuando la formación guarde relación con las funciones del puesto de trabajo
a desempeñar por los/las aspirantes: hasta un máximo de 5 puntos.
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de 27,5 puntos.
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Se acreditará mediante títulos, diplomas o certificados acreditativos de asistencia bien en
formato original o copia compulsada. En los mismos deberán reflejarse los datos personales de
las personas aspirantes, la denominación del curso realizado, y en su caso las horas
impartidas.
Se valorará la formación realizada por el aspirante, conforme a la siguiente baremación:
—
—
—
—

Cursos de hasta 10 horas: 1 punto por curso.
De más de 11 a 20 horas: 2 punto por curso.
De más de 21 a 59 horas: 3 punto por curso.
De más de 60 a 99 horas: 5 punto por curso.

La valoración conjunta final de la fase de concurso de méritos vendrá dada por la suma
de los puntos obtenidos por los servicios prestados y méritos por formación, no pudiendo

SÉPTIMA. Calificación definitiva, Relación de aprobados y presentación de
documentos

La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 100 puntos.
Efectuada la calificación total, el tribunal publicará en tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Santorcaz, en la página Web: https://ayuntamientosantorcaz.com/ y en la
sede electrónica: https://sedesantorcaz.eadministracion.es , anuncio en que aparezcan los
resultados finales del proceso de selección, y en su caso de las personas aprobadas y
propuestas para nombramiento, elevando dicha propuesta al órgano competente de la
Corporación para los efectos procedentes.

OCTAVA. Incidencias

Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de las mismas y de la
actuación del Tribunal, se podrán interponer impugnaciones por los/as interesados/as en los
casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar
resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen orden del proceso de selección en
aquellos aspectos no previstos en estas bases.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
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superar dicha puntuación 45 puntos.
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día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de
conformidad 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 o, a su elección, el que
corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:5165365E-A091-4F14-BC99-B75DB16963D1-33751

Lo que se hace público para general conocimiento.
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ANEXO I
SOLICITUD

PARA

PARTICIPAR

EN

EL

PROCESO

DE

SELECCIÓN

PARA

LA

ESTABILIZACIÓN

Y

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTORCAZ (MADRID), EN RÉGIMEN DE
PERSONAL LABORAL FIJO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación
Notificación electrónica
Notificación postal

Código Postal

Municipio

Teléfono

Provincia

Móvil

Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD
EXPONE:
Que,

vista

la

convocatoria

para

la

provisión

de

______________________________________________________________,

una
conforme

plaza
a

las

de
bases

publicadas en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
•

Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o
nacional del Reino de Noruega o de la República de Islandia.

•

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, para el acceso al empleo público.

•

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 n 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
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su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
•

Poseer la titulación exigida.

Títulos que declara poseer y relación de méritos alegados:

El Ayuntamiento de Santorcaz podrá comprobar la veracidad de los datos aportados mediante el
autorización de los/las interesados/as:

Autorizo la consulta de los datos aportados en la solicitud.
Por todo lo cual, SOLICITO que, se admita esta solicitud para el proceso de provisión referenciado.

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que este Ayuntamiento 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

Ayuntamiento de Santorcaz

Finalidad Principal

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones
derivadas de estos.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento.
No hay previsión de transferencias a terceros países.

Legitimación
Destinatarios
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 2021
El/La solicitante,
Fdo.:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTORCAZ
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acceso a las Bases de datos elaboradas por las diferentes Administraciones públicas, previa
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ANEXO II: TEMARIO
TEMARIO COMÚN:
Tema 1. La Constitución española de 1978.
Tema 2. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. Alteraciones de
términos municipales. La población municipal. Los órganos de gobierno municipales: concepto.
Clases de órganos. Competencias. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y
Junta de Gobierno Local.
Tema 3. Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización
del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Derechos y deberes. Régimen
disciplinario. Sistemas de provisión de puestos. Incompatibilidades.
Tema 4. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.
Tema 5. Políticas de Igualdad de Género. Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres. El principio de Igualdad en el ámbito de la Función Pública.

Fdo. RICARDO APARICIO PANDO
SECRETARIO-INTERVENTOR
AYUNTAMIENTO DE SANTORCAZ
__________________________________________________
Fecha:12/04/2021 a las 13:34
HASH:7B9605D53C6F8FA124B66A3CF182CD18748CB8E7
CSV:5165365e-a091-4f14-bc99-b75db16963d1-33751

Firmado Electrónicamente

Tema 1. Conceptos generales sobre sistemas de limpieza. Utensilios de limpieza. Descripción y
modo de empleo.
Tema 2. Sistemas de barrido. Organización, medios y clases.
Tema 3. Productos de limpieza. Características y aplicaciones. Nociones generales sobre la
retirada de residuos.
Tema 4. Conocimiento de materiales y herramientas utilizadas en el Servicio de Limpieza
viaria.
Tema 5. Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
Riesgos Laborales.
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TEMARIO ESPECÍFICO:

