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BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO EN REGIMEN DE FUNCIONARIO INTERINO DEL
EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALPANDEIRE

PRIMERO. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de las presentes bases la cobertura de la vacante de la plaza de de la plantilla
de personal funcionario de esta Corporación, con carácter de interinidad, dado que
concurren las siguientes razones existencia de plazas vacantes que no se pueden cubrir
por funcionarios de carrera cuyas características son:

— Grupo: C; Subgrupo: C2 ; Escala: Administración General ; Subescala: Auxiliar
Administrativo ; Número de vacantes: 1

El sistema electivo elegido es de Oposición libre

SEGUNDO. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por 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
jubilación forzosa.
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, 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 en 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 su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión de la titulación de la titulación de Graduado en educación
Secundaria obligatoria.
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Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, 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 a Alcaldesa del Ayuntamiento de
Alpandeire, conforme al Anexo I que acompañan las bases, y se presentarán en el
Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo de 15 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, tal y como se establece por el artículo 18
del 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 Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, en el
Tablón de Anuncios, y en la página Web del Ayuntamiento de Alpandeire

La solicitud deberá ir acompañada por:

— Fotocopia compulsada del NIF o, en su caso, pasaporte.
— Copia compulsada del Título de Graduado en Educación Secundaria obligatoria

CUARTO. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará Resolución en el
plazo de máximo de un mes declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos. En dicha Resolución, en el Tablón de Anuncios y en la página web del
Ayuntamiento, se señalará un plazo de cinco días hábiles para que se puedan formular
reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en la página web. En la misma publicación se hará constar el día, hora
y lugar en que habrán de el primer ejercicio de selección.

Los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que
adopte el Tribunal y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las
pruebas selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en el Tablón de
anuncios y en la página Web del Ayuntamiento, bastando dicha exposición, en la fecha
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que se inicie, como notificación a todos los efectos.

QUINTO. Tribunal Calificador

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y de
paridad entre mujeres y hombres en el conjunto de las convocatorias de la oferta de
empleo público respectiva. Los órganos de selección se constituirán en cada
convocatoria.

En ningún caso pueden formar parte de los órganos de selección el personal de elección
o de designación política, personal funcionario interino o laboral temporal, el personal
eventual, ni las personas que en los cinco años anteriores a la publicación de la
convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
o hubieran colaborado durante ese período con centros de preparación de opositores.

Los Tribunales calificadores estarán constituidos por:

— Presidente.
— Secretario [el de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue].
— Vocales que determine la convocatoria [un representante de la Comunidad
Autónoma/Técnico experto en la materia/funcionario del Ayuntamiento...].

El Tribunal estará integrado además por los suplentes respectivos que han de ser
designados conjuntamente por los titulares.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los
artículos 22 y 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
OPOSICIÓN LIBRE:
Constará de dos ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
PRIMER EJERCICIO: de carácter eliminatorio, consistirá en contestar por escrito en
el plazo máximo de una hora, un cuestionario de cincuenta preguntas tipo test, con tres
respuestas alternativas, de las que solamente una será considerada como correcta, en
relación con los temas del Anexo II de las bases de convocatoria, debiendo consignarse
un número de preguntas proporcional al número de temas de dicho Anexo. El criterio de
corrección será el siguiente: por cada tres preguntas contestadas erróneamente se
penalizará con una contestada correctamente. Cuando resulten contestadas
correctamente el 50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las
erróneas según la proporción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima
requerida para superar el ejercicio, con un máximo de 10 puntos.
SEGUNDO EJERCICIO: de carácter eliminatorio, consistirá en la resolución de uno o
varios supuestos prácticos por escrito cuyo contenido estará relacionado con el temario
y las funciones a desempeñar, en un tiempo máximo de una hora. Este ejercicio deberá
ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por el/la aspirante, apreciándose,
fundamentalmente, la capacidad de raciocinio y desenvolvimiento en las funciones de
auxilio administrativo y tramitación básica de asuntos administrativos del Área de
Servicios Generales, así como la claridad expositiva en la confección de documentos
administrativos. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo la calificación necesaria para su
superación 5 puntos. El cómputo de la puntuación del ejercicio se hará mediante la
media aritmética de las notas dadas por los miembros del tribunal, pudiendo acordar el
Tribunal de manera consensuada la eliminación de la mayor y menor.
Este ejercicio será leído por los aspirantes ante el Tribunal, los aspirantes serán
convocados en llamamiento único, el cual se efectuará mediante publicación de anuncio
en el Tablón del Ayuntamiento y en la página web, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y
libremente apreciada por el Tribunal. El orden de actuación de los aspirantes será
atendiendo al sorteo todo ello de conformidad con la resolución de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas de 5 de febrero de 2.015, BOE nº 36 de 11 de
febrero, por la que se hace público el resultado del sorteo anual a que se refiere el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que
acrediten su personalidad. Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su
defecto, pasaporte o carné de conducir.
En caso de empate entre aspirantes se atenderá al que mayor nota hubiera obtenido en el
segundo ejercicio y en caso de persistir el empate se acudirá al sorteo.

SEPTIMO. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Nombramiento
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Una vez terminados la calificación de los ejercicios, el Tribunal harán pública la
relación de aspirantes por orden de puntuación en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, y en la página Web, precisándose que el número de propuestos no podrá
rebasar el número de plazas vacantes convocadas.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de 10 días
naturales desde la publicación de la relación de aprobados en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen 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
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus
solicitudes de participación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio u Organismo del que
dependan acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.

La Resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía en su condición de
jefatura directa del personal, y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga y en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

Una vez publicado el nombramiento, se deberá proceder a la toma de posesión por los
nombrados dentro del plazo de un mes a partir de dicha publicación.
OCTAVO. Constitución de una bolsa de trabajo
La propuesta efectuada por el Tribunal de Selección podrá conformar bolsa de trabajo
para la categoría profesional, según el orden de puntuación, procediéndose a efectuar
nuevos nombramientos según las necesidades municipales.
Cada candidato o candidata propuesto/a deberá comparecer para formalizar toma de
posesión en el plazo máximo de diez días a partir del día siguiente en que sea
comunicada su propuesta de nombramiento.
Para los sucesivos nombramientos, se contactará telefónicamente con las personas
aspirantes integrantes en la bolsa de trabajo, por su orden de puntuación,
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nombrando/contratando a la persona disponible en ese momento. En caso de no poder
contactar telefónicamente con algún aspirante se intentará por una sola vez la
comunicación en el domicilio fijado en la solicitud de participación en la bolsa de
trabajo. En caso de estar ausente en el domicilio se dejará un aviso. En caso de no
ponerse en contacto con el Ayuntamiento en 24 horas se considerará que renuncia al
nombramiento/contratación.
Quienes rechacen una oferta de trabajo sin acreditar causa que lo justifique quedarán
automáticamente excluidos de la bolsa de trabajo.
Quienes justifiquen adecuadamente la imposibilidad de la prestación pasarán a ocupar el
último lugar de la bolsa.
Se dejará constancia en el expediente de las llamadas efectuadas y de las contestaciones
dadas por las personas aspirantes.
NOVENA. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrá ser impugnada de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición previo al contenciosoadministrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Málaga a partir del día siguiente al de publicación del anuncio
correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre; la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las
normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino [de
aplicación supletoria]; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local; el Texto 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 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 Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter supletorio.
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_2272_24072017_aplicacion_del_sistema_CSV.pdf

