BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DEL CONCURSO-OPOSICIÓN
PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE PEÓN DE
MANTENIMIENTO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
Y ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ANCHUELO (MADRID)

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

La presente convocatoria tiene por objeto la cobertura en propiedad,
mediante el sistema de concurso-oposición de 2 plazas de naturaleza laboral-fijo,
denominación: Peón de Mantenimiento, Grupo L5.

La presente convocatoria se regirá por las Bases Generales aprobadas por el
Ayuntamiento de Anchuelo dentro de su Plan de Estabilización 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 exámenes y presentación de instancias

El importe por derechos de examen es de 20,00 euros, que deberán
ingresarse en la cuenta bancaria municipal n.º ES62 2100 1674 9502 0015 7033
(CaixaBank), conforme a 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 Anchuelo. 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://www.aytoanchuelo.com/

y

en

la

sede

electrónica

Ayuntamiento de Anchuelo: https://sedeanchuelo.eadministracion.es.

del
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SEGUNDA. Régimen Aplicable

Se publicará un extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
QUINTA. Fase de Oposición. Prueba Selectiva

Las pruebas selectivas serán las establecidas en las Bases Generales, con las
siguientes especificaciones:
Consistirá en un cuestionario tipo test de 20 preguntas, en las que como
mínimo una quinta parte versará sobre el temario común, y hasta cuatro quintas
partes, sobre el temario específico. 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 60 puntos. El tiempo
máximo otorgado para la realización de esta prueba será de dos horas. Su
puntuación total será del 60% de la calificación definitiva.
hasta un máximo de 60 puntos, siendo eliminadas las personas aspirantes que no
alcancen un mínimo de 30 puntos
SEXTA. Fase Concurso

La fase de concurso se desarrollará conforme a lo establecido en las bases
Generales. Su puntuación total será del 40% 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 35 puntos.
Servicios prestados en el Ayuntamiento de Anchuelo, en el puesto de trabajo
objeto de esta convocatoria, como personal laboral temporal, puntuándose a razón
de 0,59 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 Peón de Mantenimiento por realizar tareas iguales a la plaza objeto de la
convocatoria, puntuándose a razón de 0,07 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
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El ejercicio de la prueba práctica será obligatorio y eliminatorio, calificándose

puntos.
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.

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 superar dicha puntuación 40 puntos.
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 Anchuelo, en la página Web: https://aytoanchuelo.com/ y en la
sede

electrónica:

https://sedeanchuelo.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

Las presentes bases y convocatoria 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 la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se
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— De más de 60 a 99 horas: 5 punto por curso.

podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes
ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid a partir del día siguiente al
de publicación de su anuncio en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación 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 aprobado por el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo; la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Fdo. RICARDO APARICIO PANDO
EL SECRETARIO-INTERVENTOR
AYUNTAMIENTO DE ANCHUELO
__________________________________________________
Fecha:08/03/2022
HASH:F2A28CF430FEB82CA2E900C92442853065BDEA1B
CSV:da819a86-786b-4fe9-9b21-f24b3d3ce8c9-17450

Firmado Electrónicamente

En Anchuelo, a fecha de firma

EL SECRETARIO
Ricardo Aparicio Pando
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; y la

ANEXO II: TEMARIO
TEMARIO COMÚN:
Tema 1. La Constitución Española de 1978
Tema 2. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. Alteraciones del
término municipal. 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 Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El principio de Igualdad en el
ámbito de la Función Pública.
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TEMARIO ESPECÍFICO:
Tema 1. Mantenimiento básico de instalaciones y componentes de fontanería
Tema 2. Mantenimiento básico de instalaciones y componentes de electricidad.
Tema 3. Mantenimiento de jardines.
Tema 4. Albañilería.
Tema 5. Prevención de Riesgos Laborales. Ley 21/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de riesgos laborales..

